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La universidad y las transformaciones del 
mundo El lenguaje trasciende a su

consideración de medio entre el
sujeto y la realidad y pasa a ser
considerado como una entidad
propia que impone sus límites

El lenguaje determina tanto el
pensamiento como a la realidad

Este giro no es algo homogéneo
ni propio de un solo
movimiento contemporáneo.

El giro lingüístico se centra en el
análisis formal de las
estructuras semánticas,
desatendiendo las
connotaciones psicológicas,
pragmáticas u ontológicas



EMPRESA, SOCIEDAD Y AMBIENTE

• Formación del mercado
mundial en el siglo XVI

• Esta inserto en el proceso
de acumulación del capital

Hitos de su 
origen

• Ha estado articulado con
las dinámicas del
capitalismo

• Ha generado su arraigo en
los procesos culturales

Evolución
• La creciente

internacionalización del
capital financiero,
industrial y comercial

• La expansión y el uso
intensivo de la tecnología

Manifestación 
actual







Estado de los desarrollos en el tema

Casos exitosos de 
sostenibilidad -
Consejo Mundial del 
Desarrollo Sostenible 
WBCSD

Elaborar y 
divulgar la 
memoria de 
sostenibilidad 
ante el GRI

Pacto mundial 
es una alianza 
internacional 
para promover 
los ODS en las 
empresas

Promoción de 
reportes 
integrados



Estado de los desarrollos en el tema



Estado de las tensiones más representativas

Una ética de la gestión centrada en la
responsabilidad social, que más allá de
cumplir las obligaciones mediante
regulaciones del Estado reconozca las
comunidades, sus derechos y su cultura de
forma efectiva

Fortalecer las capacidades en los contextos
locales donde operan las empresas para que las
comunidades involucradas con el desarrollo de
los negocios sean actores fundamentales dentro
de los diálogos acerca de la corresponsabilidad
del desarrollo, ello es fundamental cuando se
trata de integra todos los involucrados en la
responsabilidad social

Alianza de las diferentes instituciones
que configuran y reconfiguran el
llamado desarrollo, y por
consiguiente, el devenir de las formas
de vida humana y no humana

Imagen tomada de: http://eticaparatoo2.blogspot.com/

http://eticaparatoo2.blogspot.com/


Desafíos corporativos



A título de conclusiones



A título de conclusiones

La desregulación, la apertura de
mercados y la flexibilización en
materia de RSA hace que las
empresas asuman funciones del
Estado benefactor

Las empresas asumen el nuevo
papel político en respuesta a las
transformaciones
fundamentales, en su
relacionamiento con el Estado,
la sociedad y las formas de
reconocimiento de la cultura y
las formas de vida humana y no
humana

La limitada información respecto
a los cambios de la propiedad y
al enfoque de la gestión

Los escándalos sobre alianzas de
las empresas privadas, con los
grandes empresas pública
alrededor de dudosas
contrataciones



Una reflexión de cierre

Imagen tomada de: http://www.ilustracioncritica.com/texto-gadamer.html



JOSÉ OBDULIO CURVELO HASSÁN

jose.curvelo@ucc.edu.co
Móvil +57 311 651 4696

Bogotá; D. C.

mailto:jose.curvelo@ucc.edu.co



