
 

 
 

 
UUnn  bbuueenn  pprreesseennttee,,  uunn  mmeejjoorr  ffuuttuurroo..  

  
Con ponentes de talla internacional 

PRIMER SIMPOSIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN LAS UTS 

14 de mayo de 2013.  Todo está listo para el inicio del I Simposio de Responsabilidad Social 

Empresarial, 'Enfocado al Desarrollo Sostenible y la Ética', organizado por el programa de 

Administración de Empresas de las Unidades Tecnológicas de Santander, el cual se llevará a cabo 

el 15 y 16 de mayo en el Auditorio del Colegio Nacional de Comercio. 

“Esta actividad proporcionará a los asistentes los conocimientos, herramientas y estrategias 

necesarias para actuar de manera responsable en sus entornos laborales. Para ello, el evento 

contará con vivencias de los ponentes, con el propósito de contribuir en la formación de los 

administradores y personal que se encuentre vinculado con el sector empresarial”, manifestó el 

rector de las UTS, Óscar Omar Orozco Bautista. 

Durante los dos días los 700 asistentes al evento atenderán a las intervenciones de ponentes de 

talla internacional como el colombo japonés Yokoi Kenji y Héctor Forero López, libretista de 

televisión con excelente desempeño laboral y experiencia continua por casi veinte años al frente de 

diferentes producciones de televisión en Colombia y México, maestro de guión y autor de varias 

obras de teatro y libros. 

Programación: 

 

Miércoles 15 de mayo: 

7:30 p.m.  Crisis, Verdades y mentiras – Conferencista: Yokoi Kenji 

 

Jueves 16 de mayo: 

8:30 a.m.  La responsabilidad social, alcance e implementación a cargo de Germán Darío 

Leuro Casas 

9:30 a.m.  Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de Ecopetrol con la ponente 

Eliana Rueda Salamanca 

11:00 a.m.  Ética Profesional, por Rodolfo Mantilla Jácome 

3:00 p.m.  Herramienta de responsabilidad social para lograr la sostenibilidad de las ciudades 

– Conferencista: Rodolfo Hernández Suárez 

4:30 p.m.  Gerencia de los Recursos Naturales, Medio Ambiente y Economía Sostenible – 

Conferencista: José Rafael Oro Alfonso 

6:30 p.m.  Proyecto de Vida, una opción hacia la responsabilidad social, el desarrollo 

sostenido y la ética -  Conferencista: Héctor Forero López 
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