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INTERDISCIPLINAR EN
SOSTENIBILIDAD

Micromaster



Este micromaster busca formar a profesionales de todas las disciplinas 

en el análisis de los problemas complejos de la sostenibilidad desde 

una perspectiva sistémica e interdisciplinar.  A lo largo de la historia 

hemos cometido muchos errores por abordar los problemas de 

sostenibilidad de manera individual y unidisciplinar que deja por fuera 

aspectos culturales, sociales, ecosistémicos y económicos claves para la 

puesta en marcha de alternativas de solución integrales. 

Las nuevas formas de percibir las relaciones entre
seres humanos y la naturaleza. 

Modalidad
Online en vivo

Duración
4 meses Si

Certificable
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ESTARÁS EN CAPACIDAD DE:

Reconocer las dimensiones éticas y morales de la acción humana en relación 
con su impacto sobre otras formas de vida y sobre el sistema planetario. 

Conocer los objetivos del Desarrollo Sostenible, su relación con la 
sostenibilidad, la conformación de la ciudadanía y la importancia de la 
participación ciudadana. 

Desarrollar alternativas de solución en un sistema de estudio, enmarcadas en 
los principios de economía circular. 

Distinguir los elementos principales de un modelo de negocio considerando: 
las diferencias de los negocios sostenibles, la sostenibilidad empresarial, la 
responsabilidad social corporativa, el emprendimiento, las empresas sociales y 
ambientales, mientras se pueden distinguir y/o aplicar los elementos 
principales de un modelo de negocio que conduzca a la sostenibilidad. 

Comprender la mentalidad personal orientada hacia la construcción de 
soluciones sistémicas sostenibles y desarrollar propuestas que integren nuevos 
caminos para el desarrollo de un antropoceno positivo.  

Te permitirá comprender y vivenciar la importancia de la 
colaboración, cooperación y construcción de soluciones conjuntas 
para los diferentes retos y complejidades de la sostenibilidad.   

¿Por qué participar
DE ESTE MICROMASTER?



CONTENIDO DEL MICROMASTER

Economía Circular 

Las grandes empresas han iniciado su proceso hacia 
operaciones y cadenas de suministro más sostenibles. 
Típicamente las iniciativas se han concentrado en un 
sistema de producción más limpio y en la gestión de 
residuos. Sin embargo, el concepto de economía 
circular va más allá como estrategia, impactando no 
solo el ciclo de vida del producto, sino también a toda 
la empresa, la cadena de suministro y a la sociedad, en 
una economía más sostenible donde los �ujos de 
materiales no solo sean reutilizados, sino también 
regenerados. En este curso se espera brindar a los 
estudiantes las bases conceptuales, los conocimientos 
actualizados y los recursos apropiados para lograr la 
transformación de un sistema tradicional de 
economía lineal hacia otro de economía circular. 
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Modelos de negocios 
sostenibles

Este curso permite entender el origen, el desarrollo y el 
protagonismo actual de los modelos de negocio que 
buscan un equilibrio entre su sostenibilidad 
económica, social y ambiental, teniendo en cuenta 
múltiples formas de crear valor en el corto y largo plazo 
a sus diferentes grupos de interés. Además, también 
busca entender el campo emergente de las empresas 
sociales, así como el desarrollo histórico del fenómeno 
del emprendimiento social. En este curso se explica, a 
través de perspectivas teóricas combinadas con 
estudios de caso, por qué cada día hay más empresas 
tratando de integrar la sostenibilidad en sus estrategias 
y en sus prácticas, y de qué maneras lo están haciendo.
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Ciudadanía, desarrollo y 
ODS 

Es clave entender que los seres humanos no pueden 
conceptualizarse solo como una amenaza para su 
entorno, sino que muchas veces hacen parte de 
dinámicas que nutren un espiral interminable entre la 
pobreza y el deterioro ambiental, para exigir que la 
toma de decisiones sea “glocal”. Reconocer al ser 
humano como una parte integral de su entorno, que 
puede dañarlo, pero también restaurarlo y que, 
además, depende de él para su subsistencia, puede 
llevar al desarrollo de una actitud más responsable, 
tolerante y efectiva en la vida diaria. Este curso busca 
poner en contacto a los y las estudiantes con los 
problemas y actores principales en asuntos que 
conciernen a la relación humano-entorno y a la 
sostenibilidad, enmarcados en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta que el 
papel de la participación ciudadana es clave para 
actuar. 
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Ética, sociedad y medio 
ambiente 

El crecimiento demográ�co, las economías de la 
extracción, la urbanización y los hábitos de consumo 
entre otros factores, son expresiones de los cambios 
que la especie humana está causando en el clima, los 
ciclos biogeoquímicos y los ecosistemas. Este 
escenario exige una re�exión acerca de la 
responsabilidad, la justicia y los valores que rigen 
nuestras relaciones con otros, introspección en la que 
se ha de incluir a los no humanos y al planeta mismo. 
Teniendo en cuenta que, aparte de individuos somos 
ciudadanos, este curso busca plantear la pregunta 
acerca de cómo debemos entender nuestras 
interacciones con el planeta, y sus consecuencias 
tanto sociales como políticas y éticas. Exploraremos 
las limitaciones de la ciencia y la tecnología para 
reducir los impactos negativos de la acción humana 
sobre el planeta, y discutiremos posibles soluciones 
que proponen diferentes autores ante la presente 
crisis socioambiental.
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Mindware* (PC+PS) 

Frente a las realidades del cambio climático y los efectos del antropoceno, como también los retos que nos están 
presentando el desarrollo de la sostenibilidad y de la sustentabilidad de forma paralela; debemos considerar un 
cambio en el modelo mental que nos ha traído, como civilización y sociedad, hasta el momento presente, donde el 
imperativo para mejorar las condiciones que vivirán las próximas generaciones a partir de nuestras decisiones actuales, 
no son opcionales.�Estos modelos de pensamiento, arquetipos mentales, heurísticas y sesgos hacen parte del 
mindware, donde la interacción sistémica y dinámica de los mismos, generan los contextos de realidad que 
aceptamos, convivimos y debemos actuar sobre las consecuencias generadas. Al conocer qué estructura el mindware y 
poder encontrar la operación del mismo, activamos una serie de decisiones que nos favorecerán a través de la 
disrupción de modelos diferentes de pensamiento, con los cuales podremos hacer frente al cumplimiento de las metas 
de los ODS en horizontes al 2030 y el 2050. *Mentalidad, pensamiento. 

5
Módulo

METODOLOGÍA:

Las clases serán los días: 

Martes y Jueves 6:00 p.m. a 10:00 p.m.  y Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m.  

Profesionales responsables de liderar o gestionar proyectos de 

sostenibilidad al interior de sus organizaciones. Incluye todas las 

disciplinas. 

DIRIGIDO A:

CERTIFICACIÓN:
Recibe el certi�cado de Micromaster Interdisciplinar en Sostenibilidad.

Si deseas continuar tu posgrado con la universidad, tendrás la opción de 

homologar 11 créditos académicos si eres admitido en la Maestría en 
Sostenibilidad. Lo anterior, tendrá una vigencia de 3 años, una vez haya 

culminado el Micromaster. 



Katherine Ortegón 
Directora de la Maestría en Sostenibilidad y profesora asistente 
del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Icesi  

Ph. D. y máster en Ciencias Ecológicas e Ingeniería (ESE-IGP), 
Universidad de Purdue, West Lafayette, Indiana, EE. UU. Ingeniera 
Industrial y Especialista en Gerencia del Medio Ambiente de la 
Universidad Icesi. Dieciocho (18) años de experiencia docente en 
cursos como Ingeniería del ciclo de vida, Gestión y mejoramiento de 
procesos, Introducción a energías renovables, Manufactura sincrónica 
e Ingeniería de métodos. Actualmente, desarrolla investigación sobre 
Sistemas bioenergéticos, Energías renovables, Evaluación del ciclo de 
vida de los sistemas bioenergéticos, Educación en ingeniería, 
Economía circular, Materiales eco-amigables para empaques, Huella 
ecológica y de carbono para la industria y el sector educativo.  

María del Pilar Acosta 
Ingeniera Industrial con doctorado en Ciencias de Gestión de 
ESCP y la Universidad de Paris 1-Panthéon Sorbonne. 

Sus investigaciones han sido publicadas en revistas internacionales 
como el Journal of Business Ethics y Organizations Studies y en 
capítulos de libros. Se interesa por la evolución de las prácticas de 
responsabilidad empresarial y sostenibilidad en los países en 
desarrollo. Actualmente, tiene proyectos de investigación en 
economía circular, gestión del cambio para la sostenibilidad y 
educación para la sostenibilidad.  

Valentina Restrepo
Magíster en Administración de Empresas, MSc. in Management 
(Queen Mary University of London), especialista en 
Responsabilidad Social Empresarial (Universidad Externado de 
Colombia).

Politóloga con énfasis en Gestión y Gobierno (Universidad de los 
Andes), bilingüe con nueve años de experiencia en compañías 
multinacionales generando estrategias de sostenibilidad social. 
Conocimiento y experiencia en la coordinación de la implementación 
de estrategias de sostenibilidad en organizaciones de diversos 
sectores y líneas de negocios tales como recursos humanos, �nanzas, 
operaciones (cadenas de suministro) y gobierno corporativo. 

María Isabel Irurita
Economista y antropóloga. 

Con 21 años de experiencia en recaudación de fondos, creación, 
gestión, dirección, monitoreo y evaluación de proyectos y 
organizaciones sociales, ambientales y culturales. 

Desde el 2009 María se desempeña como consultora y 
capacitadora para varias agencias de apoyo a los sectores de la 
innovación y el emprendimiento social en el Reino Unido, Europa, 
el sudeste asiático y América Latina. Trabajó para el Instituto de 
Industrias Culturales y Creativas de Goldsmiths (ICCE) en Londres 
entre el 2011-2013. Actualmente dirige la Maestría en Gerencia 
para la Innovación Social de la Universidad Icesi en Cali, y el 
Centro Yunus para la Innovación Social. Es miembro de la junta 
directiva de Vallenpaz y embajadora del movimiento de 
empresas B en Latinoamérica. 

Gloria Guevara
Bióloga con énfasis en Entomología de la Universidad del 
Valle. Especialista en docencia universitaria de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, con una maestría en Educación 
Ambiental de la Universidad de Guadalajara de México. 

Con amplios conocimientos en actividades relacionadas con la 
docencia, los métodos de aprendizaje y las diferentes técnicas y 
metodologías de enseñanza y evaluación; manejo de recursos 
naturales, investigaciones biológicas que permiten resolver 
problemas relacionados con el bienestar de la humanidad, 
proyectos de investigación de calidad de agua mediante análisis 
hidrobiológicos, investigación básica y aplicada. Incursiona en los 
campos de la ética y el manejo social de los recursos naturales, la 
enseñanza y comprensión del campo en ciencia, tecnología y 
sociedad CTS.

Diego Cagüeñas  
Filósofo y antropólogo. 

Universidad de los Andes. Mag. en �losofía y análisis cultural, 
Universidad de Ámsterdam. Ph. D. en antropología y estudios 
históricos, The New School for Social Research. Director del 
programa de Antropología, Universidad Icesi.   

Natalia Rodríguez
Abogada de la Universidad de los Andes en Bogotá. Magíster 
en Derecho Ambiental Internacional y Desarrollo Sostenible, 
magíster en leyes y Ph. D. en Derecho Ambiental de la 
Universidad de Macquarie en Sídney, Australia.

Actualmente dirige la Maestría en Derecho - Investigación de la 
Universidad Icesi en Cali, donde también enseña en el pregrado 
de Derecho, en las Maestrías y Especializaciones en Derecho y en 
la Maestría en Sostenibilidad. Áreas de interés en investigación: 
conservación, intersección entre el derecho ambiental y los 
derechos humanos, desarrollo sostenible. 

DOCENTES: 



UNIVERSIDAD ICESI 

Este micromaster es
presentado por:

Fundada hace 41 años con el 

respaldo del sector empresarial del 

Valle del Cauca en Colombia. 

Reconocida por la excelencia en la 

formación de sus egresados, por su 

tradición y liderazgo en el campo de 

la gestión de empresas, por la 

creciente visibilidad de sus 

resultados de investigación y por el 

impacto positivo de su interacción 

con la región y el país. Icesi ha 

logrado el reconocimiento de la 

calidad de su formación mediante 

acreditaciones nacionales e 

internacionales, entre las que se 

destacan la Acreditación 

Institucional de Alta Calidad que 

otorga el Ministerio de Educación de 

Colombia y la Acreditación AACSB, 

que certi�ca las mejores escuelas de 

negocio del mundo, otorgada a la 

Facultad de Ciencias Administrativas 

y Económicas.

Zeneire Cadena
Magister en Educación Ambiental de la Universidad de 
Guadalajara (Guadalajara, México).

Bióloga de la Universidad del Valle y licenciada en Biología y 
Química de la Universidad Santiago de Cali, con especialización 
en Administración de la Universidad Icesi (Cali, Colombia), 
Especialización en Gestión Ambiental del Instituto de Uruguayo 
de Normas Técnicas (Montevideo, Uruguay). Profesora de hora 
cátedra de los cursos Problemas Ambientales del Siglo XXI, 
Ecología Humana y Sostenibilidad Ambiental y Sociedades, 
Universidad Icesi. Autora de cinco publicaciones sobre 
información, conservación y problemas ambientales. 
Actualmente participa en la Maestría de Sostenibilidad 
Ambiental en el módulo Ciudadanía, Desarrollo y ODS. 

Andrés López
Administrador de empresas, Universidad Icesi. Posgrado en 
Gerencia de Producción y también en Gerencia de Mercadeo. 
Maestría en Administración, Universidad Icesi. Maestría en 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, Universidad 
Oberta de Cataluña, España. 

Ph. D. en Estrategia y Organizaciones, Universidad de Valencia, 
2019. Experiencia industrial de diez años en empresas como 
Tecnoquimicas y Colombina, en cargos relacionados con las 
operaciones, la logística y la gerencia de cadenas de suministro. 
Dirige el posgrado en Gerencia del Medio Ambiente desde 1997 
y trabaja con el grupo de investigación Icubo, en lo relacionado 
con el pensamiento sistémico, el storytelling, la cadena de 
suministros y la integración de la calidad y la cadena de 
suministros (SCQM). Adelanta investigaciones relacionadas con el 
cambio climático y consultorías para empresas relacionadas con 
Lean Management.   

Fernando Arenas 
Ph. D. en Dirección de Empresas y Estrategia, Universidad de 
Valencia, España. Ingeniero Químico, y M. Sc. en Ingeniería 
Ambiental, Universidad Nacional, Bogotá.  

20 años de experiencia empresarial en compañías como Croydon 
S.A., Productos Petroquímicos S.A., Cabot Colombiana S. A. y 
Rubbermix S.A., desempeñando las gerencias de Investigación y 
Desarrollo, Producción, Operaciones y Técnica. Docente desde el 
2001 en las Universidades Icesi y Javeriana. Capacitador y asesor 
empresarial en los campos de Mapas Estratégicos y Balanced 
Scorecard, Planeación por Escenarios, Pensamiento Sistémico, 
Dinámica de Sistemas y Toma de Decisiones Gerenciales.  
Miembro de la System Dynamics Society y de la European 
Academy of Management. 



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 313 4875121

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Cali - Colombia

www.icesi.edu.co
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