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En 2019 el número de migrantes en todo el 
mundo se elevó a  272 millones
(cifras DAES/ONU)



40,3
Millones de personas fueron víctimas de 
esclavitud en 2016.



El Día del Sobregiro de la Tierra
marca la fecha en que la demanda 

anual de la humanidad sobre la 

naturaleza excede lo que los 

ecosistemas de la Tierra pueden 

regenerar en ese año. 







TOP 5: Riesgos Globales en Términos 
de Probabilidad



Eventos 
climáticos 
extremos

Fracaso en la 
mitigación y 

adaptación al 
cambio climático

Desastres 
naturales

Ciberataques

Pérdida de 
biodiversidad y 
colapso de los 
ecosistemas

Crisis del agua

Migraciones 
involuntarias a 

gran escala

¡URGENCIA! INTERDEPENDENCIA

WEF Global Risks 2019, 14th Edition

















El Pulso, 29 de agosto de 2018



La Tercera, 21 de junio de 2019





¿LA ESCUELA DE NEGOCIOS ELEGIDA 
REALMENTE VA A PREPARALOS PARA SER 

EL TIPO DE LÍDER QUE SE NECESITARÁ 
MÁS EN LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS?

TODOS LOS ESTUDIANTES ACTUALES DE UNA ESCUELA DE 
NEGOCIOS, Y LOS QUE ESTÁN DECIDIENDO DÓNDE ESTUDIAR, 

DEBERÍAN PREGUNTARSE….



Las escuelas de negocios equipan a la próxima 
generación de líderes empresariales con las 

herramientas que necesitan para tener éxito en 
un panorama cambiante.

El rápido cambio económico, ambiental y social 
está dando forma al futuro de esta generación.

Por lo tanto, es esencial que los estudiantes 
reciban el tipo de educación integrada que 

necesitarán para convertirse en líderes.





Estamos viendo más estudiantes y ex alumnos que creen que los negocios 
pueden y deben ser una fuerza para construir una mejor sociedad para 

todos. 

La próxima generación de líderes realmente quiere cambiar el 
mundo y muchos ven a los negocios como el mejor camino para 

hacerlo.

Por lo tanto, es esencial que las escuelas de negocios 
desarrollen una experiencia educativa que incorpore 

negocios positivos, enfocándose en desarrollar líderes que 
puedan crear valor económico, construir excelentes lugares 

para trabajar, cuidar su entorno y contribuir a sus 
comunidades locales y globales.



La sostenibilidad ya no puede 
olvidarse, o incluso existir como un 
mero tema secundario, sino que 
debe integrarse en todo el proceso 
educativo, en la educación y en la 
formación profesional.

Para que las empresas sean sostenibles, es vital que los futuros 
líderes comprendan y se comprometan con los problemas de 
sostenibilidad. 

Esto es fundamental para garantizar que el pensamiento 
sostenible se convierta en la norma en la forma en que las 
empresas, piensan y funcionan. 



El desarrollo sostenible es el mayor 
desafío para las universidades en el 

siglo XXI.





Hace falta algo de audacia para hacer lo 
que hicimos: revisar completamente cada 
uno de los programas de las carreras de 

Auditoría y Control de Gestión para 
incorporar de manera transversal la 

sostenibilidad.

Todas las escuelas de negocios de hoy en día 
promocionan esfuerzos en sostenibilidad. Pocos lo 
han agregado horizontalmente, y mucho menos lo 

han integrado, dentro del núcleo tradicional.

Las escuelas y universidades de 
negocios son instituciones 

inherentemente conservadoras, y la 
innovación en programas y planes 

de estudio es lenta.



Incorporación de los ramos de 
Gestión Empresarial 
Sostenible y Finanzas 

Sostenibles como cursos 
electivos.

1a
Escuela de Negocios en Chile en contar 
con una cátedra sobre
Finanzas Sostenibles



✓ Taller de capacitación en sostenibilidad al 100% de los 
profesores de las Carreras de Auditoría y Control de Gestión.

✓ Revisión de todos los programas a fin de sugerir a cada 
profesor cómo incorporar de forma transversal la perspectiva 
de sostenibilidad e identificar la bibliografía pertinente de 
apoyo.

✓ Reuniones con cada profesor coordinador de área para afinar 
los nuevos programas de estudio.

✓ Luego de seis meses se logró finalizar la revisión de todos los 
programas, en trabajo conjunto con cada profesor a cargo de 
los ramos en cada carrera.





La Sostenibilidad ya es hoy nuestro 
elemento de diferenciación en la 

formación de estudiantes y futuros 
profesionales





2 de julio de 2019





Nuestro objetivo no es formar 
profesionales EN sostenibilidad, 

sino ...

profesionales que tomen 
decisiones sostenibles.
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