
   

                                                                                 
 

 

 
 

CELEBRACIÓN DÍA DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS UNADISTA 
 

La innovación social como estrategia para generar valor en las organizaciones 
Noviembre 16 de 2018 6:00 p.m. – 8:30 p.m. 

Cead José Acevedo y Gómez - Bogotá 
 

 
El Administrador de Empresas es un profesional integral, con grandes retos en el mundo empresarial y de los 
negocios, es un líder que se enfrenta a cambios constantes que requieren que este siempre adquiriendo 
competencias y habilidades que le permitan afrontarlos de manera acertada, lo anterior genera por tanto la 
necesidad de preparase constantemente y aprovechar la información que involucra la realidad actual que le 
permite lograr cumplir con las metas organizacionales, así como dar solución a las necesidades sociales.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro evento tiene como objetivo principal generar un espacio de discusión 
académica con expertos, sobre la importancia de la Innovación social como estrategia para general valor en las 
organizaciones y que les permita ser más competitivas, sustentables y eficientes en contextos globales.  
 

Hora  Actividad 
5:30 a 6:00 
p.m. 

Registro e ingreso de asistentes 

6:00 p.m. Actos protocolarios: Himno de la Republica de Colombia, e himno de la UNAD 
6: 10 p.m. Apertura y bienvenida a cargo de la Dra. Claudia Teresa Vargas Galán, Líder Zonal 

ZCBC 
6:20 p.m. Palabras de la Dra. Sandra Rocío Mondragón – Decana de la ECACEN – Bogotá 
6:25 p.m. Palabras de Dra. María Angélica Cervantes Muñoz – Líder del programa de Administración 

de Empresas  
6:30 p.m. 
 

Conferencia 1 Dr. David Turizo  
Politólogo de la Universidad Javeriana. Magíster en Ciencia Política de la Universidad de 
los Andes. Master en Paz y Estudios de Conflicto, Universidad de Ulster, Reino Unido. 



   

                                                                                 
 

 

Especialista en Teorías y Experiencias en Resolución de Conflictos Armados de la 
Universidad de los Andes. 
Formación y experiencia profesional y académica en políticas públicas, adolescencia y 
juventud, investigación e innovación social. Gran capacidad de gestión y gerencia de 
programas y proyectos para población vulnerable con instituciones y autoridades del 
Estado colombiano, Sistema de Naciones Unidas, agencias de cooperación internacional, 
sector privado, Universidades y ONG.   

6:40 p.m. Acto Cultural 
7:00 p.m. Conferencia 2 Dr. Diego Andrés Molano Aponte 

Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario, Especialista en integración 
internacional y Master en Administración Pública de la Universidad de Columbia. 
Actualmente es Concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático (2016-2019) desde 
donde adelanta su trabajo enfocado a poner en la agenda Distrital y Nacional una ciudad 
inclusiva y sostenible con temas encaminados a la recuperación de la confianza de todos los 
bogotanos. La seguridad, la lucha contra el microtráfico, la movilidad y una agenda ambiental 
son parte de sus banderas desde el Cabildo Distrital. 

7: 20 p.m. Conferencia 3 Alfredo Amore Pardo 
Ingeniero de Sistemas de la Universidad de los Andes de Bogotá. Fue becario de esta 
institución luego de ser nombrado el mejor bachiller de la promoción y obtuvo su grado 
profesional con tesis laureada. Cuenta con gran experiencia en la creación y gerencia de 
empresas nacionales y multinacionales lo cual lo convierte en un speaker atractivo para 
aquellos que quieran conocer las etapas que siguen las compañías desde su arranque hasta su 
desarrollo pleno. Director Ejecutivo Fundación Jorge Reynolds. Ex Vicepresidente y 
Gerente General de Graphco Andina. Fue Gerente general de En Línea, Fast Pago 
Electrónico y Unisys de Colombia. Fundador y Director del Museo Colombiano de 
Informática, entre otros. 

7: 40 p.m. Conversatorio y preguntas 
8: 00 p.m. Entrega de reconocimiento a Administradoras de Empresas destacadas  
8:30 p.m.  Cierre del evento 

 


