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Resumen  

 

En este análisis del nivel de formación sobre sostenibilidad en 

universidades latinoamericanas en los estudios de posgrados en 

ciencias económicas y administrativas, demarca la importancia de la 

implementación del concepto. En América Latina, en donde las 

empresas incorporan la sostenibilidad lentamente y las universidades 

hacen lo propio, pero con menos resultados conocidos, integra un 

abordaje investigativo desde el marco referencial cualitativo y 

cuantitativo, con el fin de poder establecer la percepción de estudiantes, 

profesores y empresarios sobre el nivel de formación en sostenibilidad 

en las diferentes universidades de LA.   En este sentido realizamos un 

análisis de las preconcepciones del profesorado y estudiantes en 

posgrados respecto a la introducción de la variable “sostenibilidad” en 

la docencia e investigación, y un estudio de la situación actual de los 

programas y las asignaturas de los diferentes planes de estudio de 

posgrados en ciencias económicas y administrativas de universidades 

participantes. De igual forma el marco referencial de las percepciones 

de los empresarios con respecto al nivel de formación. Se detalla en este 

análisis el nivel de formación sobre sostenibilidad, en el Contexto 

latinoamericano, realizando un estudio sobre la demanda del nivel formación 

en sostenibilidad y las características de la oferta y el nivel de formación en 

sostenibilidad, en las universidades latinoamericanas participantes. Se soporta 

este análisis de acuerdo con las herramientas estadísticas utilizadas, 

relacionando en los resultados de investigación la oferta-demanda, en los 

niveles de formación en sostenibilidad, buscando oportunidad de mejora, en 

la implementación del concepto, según resultados del análisis. 

 

Lo anterior supone que las universidades forman en los posgrados, 

personas capaces de utilizar conocimientos, no sólo en un contexto 

científico, sino también para dar respuesta a la problemática del 

desarrollo sostenible, tomando decisiones y realizando acciones 

coherentes con los valores de la sostenibilidad 
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