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MAESTRÍA EN
SOSTENIBILIDAD

Una maestría para 
liderar y diseñar 
soluciones a los 

diferentes retos de 
la sostenibilidad.



Dirigido a
Profesionales que 

quieran ser agentes de 
la transformación hacia 

la sostenibilidad de 
organizaciones y 

comunidades

Título que otorga:
Magíster en Sostenibilidad

Duración:
3 semestres 

Valor del Semestre:
$8.800.000 

Directora:
Katherine Ortegón Mosquera 

Créditos:
41



Nuestros egresados y 
egresadas proponen 
soluciones incluyentes, 
sistémicas y robustas para los 
grandes desafíos de la 
sostenibilidad que demandan 
una aproximación 
interdisciplinar.
• Dirección o coordinación de 

proyectos relacionados con 
sostenibilidad en diferentes 
tipos de organizaciones.

• Creación o co-creación de 
negocios sostenibles.

• Consultorías en sostenibilidad 
con diversos enfoques.

• Gestión social o ambiental en 
organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales.
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La Maestría en Sostenibilidad 
tiene cuatro ejes de formación 
interdisciplinares: 
1. Tecnologías sostenibles 
2. Conservación
3. Legislación y Políticas públicas 

para la sostenibilidad 
4. Sostenibilidad empresarial 

 “Diseñar y liderar 
soluciones sostenibles 
enmarcadas en el triple 

bottom-line 
(sostenibilidad 

económica, ambiental y 
social) desde una 

perspectiva crítica, 
sistémica e

interdisciplinar”.

Competencia Central



¿Por qué estudiar la Maestría
en Sostenibilidad?

• Enfoque interdisciplinar.
• Opción de profundizar en 

cuatro ejes de formación.
• Apoyo institucional, 
orientación y equipo humano 
de cuatro facultades: Derecho 
y Ciencias Sociales; Ciencias 
Administrativas y Económicas; 
Ciencias Naturales e 
Ingeniería.

• Posibilidad de proponer 
soluciones a desafíos reales 
de la sostenibilidad a través 
de los retos integradores.

• Oportunidad de conectar con 
aliados para la sostenibilidad 
a nivel global.



Modelo de aprendizaje
de vanguardia:
• Autonomía y 
aprendizaje 
individual

• Pensamiento crítico 
y sistémico

• Aprendizaje en 
equipos 
interdisciplinares

• Toma de decisiones 
y evaluación de las 
dimensiones éticas

• Programa de 
carácter híbrido 
(presencial y virtual)



Profesores gestores: 
• Katherine Ortegón Mosquera,   

Ph.D. en Ciencias Ecológicas e Ingeniería.
• María del Pilar Acosta Collazos,   

Ph.D. en Ciencias de Gestión.
• María Camila Pizano,     

Ph.D. en Biología.
• Natalia Rodríguez Uribe,    

Ph.D. en Derecho Ambiental.
• Andrés López Astudillo,    

Ph.D. en Dirección de Empresas.

Cada semestre, los 
participantes se 
enfrentan a un reto 
de sostenibilidad 
que los expone a 
situaciones reales complejas. 
Éstas se evalúan para proponer 
soluciones desde la 
interdisciplinariedad y el 
pensamiento crítico y sistémico.

Reto Integrador:



Requisitos de
Admisión

• Entrevista con la dirección de la 
Maestría.

• Resultado del examen Saber 
Pro.

• Foto tipo documento a color.
• Hoja de vida actualizada.
• Copia del acta de grado de los 
títulos profesionales obtenidos.

• Notas de pregrado.
• Copia del documento de 
identidad (cédula de 
ciudadanía o pasaporte).

• Formulario de inscripción en 
línea.

• Recibo de pago de inscripción 
en línea ($200.000).

SNIES: 109588
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Informes:
Valeria Puerta, Asistente de Posgrados. 

Teléfono: (57-2)555-2334, ext. 8716
Email: info-maestrias@icesi.edu.co, 

vpuerta@icesi.edu.co
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135

Directora de la Maestría: 
Katherine Ortegón, 

kortegon@icesi.edu.co
www.icesi.edu.co/maestrias-interdiscipl

inares/maestria-en-sostenibilidad


