
 

 

 

Areandina nominada al Premio Andesco a la Responsabilidad Social 
Empresarial 2016 

 

 La ceremonia de premiación se realizará en el Centro de Convenciones “Hotel 
Las Américas” de la ciudad de Cartagena, el próximo viernes 1 de julio de 2016 

a las 8:00 a.m. 

 

Gracias a las actividades y proyectos ejecutados por la Fundación Universitaria del Área 

Andina en materia de Responsabilidad Social Empresarial , la institución está nominada al 
Premio Andesco 2016, galardón que se entrega desde el año 2005, como un 
reconocimiento al esfuerzo que las empresas e instituciones del país vienen adelantando 
en torno a la Responsabilidad Social, conjugando aspectos ambientales, sociales y 

económicos, inherentes al desarrollo sostenible. 

El Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial 2016 se entrega en el marco del 
18° Congreso de Andesco, que tiene como propósito abordar los principales ejes de gestión 

en la prestación de los Servicios Públicos y las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS – promulgados 
por la Organización de las Naciones Unidas – ONU –.  

Indicadores de Proyección y Responsabilidad Social en Areandina 

Desde el año 2015, la Fundación Universitaria del Área Andina hizo entrega del primer 
Informe de Sostenibilidad con los parámetros establecidos por Pacto Global de Naciones 

Unidas y los Principios de Educación Responsable en Gestión y por primera vez bajo la 
metodología Global Reporting Initiative -GRI- (Ver informe completo aquí), en su versión 
G4; gracias a esto, Areandina  ha sido reconocida  por ser la primera Institución de 

Educación Superior en Colombia en realizar su Informe de Sostenibilidad alineado a esta 
metodología.  

“En este momento las Instituciones de Educación Superior tenemos la obligación de dar 
ejemplo, ser uno de los primeros sectores en preguntarnos ¿Por qué rendir cuentas en el 

marco de un comportamiento socialmente responsable es importante para la Educación 
Superior? Debemos ser conscientes del contexto cambiante que nos rodea y verlo de una 
manera positiva y proactiva para responder a las demandas del entorno”, afirmó el Rector 

Nacional de la Fundación Universitaria del Área Andina, Fernando Laverde Morales.  

 

 

http://www.areandina.edu.co/sites/default/files/informe_de_sostenibilidad_2015.pdf


 

 

 

En el 2015, se ejecutaron 128 proyectos y prácticas de proyección y responsabilidad social, 

a los que se le dedicaron 123.111 horas, y en los que se invirtieron $11.379.996.945 de 

pesos, para beneficiar 143.140 personas en el territorio nacional (estudiantes, padres de 

familia, docentes, administrativos, comunidades, vecinos, ONG, directivos, entre otros).  

‘Muévete Areandina’, ‘Valledupar más Limpia’, ́ Poder Diseñarte´, ‘Dona tu corazón’, ‘Color 

Colombia’, ‘Luzca bien, siéntase mejor’, ‘Animal Parche’ ‘Mina El Cielo’  son algunos de los 

nombres de las prácticas de Areandina a nivel nacional, y que están incluidas en las 

categorías de la práctica de la norma ISO 26000, entre las que se encuentran: medio 

ambiente, derechos humanos, buen gobierno, participación activa y desarrollo de la 

comunidad, buenas practicas con proveedores y de mercadeo, servicio al estudiante y 

medio universitario. 

Con estos esfuerzos institucionales por contribuir al desarrollo del país desde la 

Responsabilidad Social Empresarial, Areandina espera recibir el Premio Andesco 2016, en 

la categoría ‘Mejor Empresa de otro sector de la Economía Nacional ’. 

 

“Cumplimos Sueños, Transformando Vidas” 

 

 

 

 

 


