
 

 

SALIDA EMPRESARIAL ONLINE 

ORGÁNICOS DEL CARIBE S.A.S. E.S.P. 
“Prácticas empresariales que transforman” 

 

PRESENTACIÓN  

 

El siglo XXI ha representado una época para la humanidad llena de desafíos y retos por afrontar, 

siendo evidente uno de ellos es representado por el impacto empresarial, en el cual las 

organizaciones generan múltiples efectos que se ven reflejados en el entorno social, ambiental y 

económico; esta realidad invita a sumar esfuerzos entre los diferentes actores de la sociedad, 

incluyendo el sector empresarial, el sector público y las instituciones educativas. Desde este 

punto de vista, la Universidad Santo Tomás, la Decanatura de División de Educación Abierta y a 

Distancia, la Facultad de Ciencias y Tecnologías, y el programa de Administración Ambiental y de 

los Recursos Naturales; se proponen impactar sus grupos de interés a partir de la interacción con 

el sector empresarial y su comunidad educativa. 

 

A partir de esta salida empresarial se busca interactuar con los siguientes stakeholders:  

 

 Estudiantes.     

 Docentes. 

 Administrativos. 

 Egresados. 

 Empresarios. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un espacio de construcción conjunta del conocimiento desde la interacción con los 

grupos de interés de la Universidad Santo Tomás, la Decanatura de División de Educación 

Abierta y a Distancia, la Facultad de Ciencias y Tecnologías, y el programa de Administración 

Ambiental y de los Recursos Naturales; donde se comprendan las necesidades del sector 

empresarial, social y el medioambiente, proponiendo soluciones a las realidades de los 

territorios de Colombia. 

 

Fecha: sábado, 02 de octubre de 2021 

Inicio: 9:00 a.m. 

Modalidad: Online Conexión vía Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82268389386  

https://us02web.zoom.us/j/82268389386


 

 

 

EMPRESA INVITADA: ORGÁNICOS DEL CARIBE S.A.S. E.S.P. 

 

JESÚS ALBERTO CRUZ DÍAZ 
Diseñador Industrial, conferencista, profesor y mentor   

CEO – COFOUNDER de Orgánicos del Caribe S.A.S 

Premios:  

 VENTURES - 1er puesto / 2011 

 Destapa Futuro – 2do puesto / 2012 

 Mérito Empresarial - 1er puesto / 2013 

 

 

Moderador: 

 

Mg. IVÁN LEONARDO MEDINA ALVARADO 

Doctorando en Educación 

Magister en Administración de Empresas MBA 

Especialista en Gerencia del Talento Humano y Riegos Ocupacionales  

Administrador de Empresas 

 

INVITA: 

Programa Administración Ambiental y de los Recursos Naturales    

 

ORGANIZA: 

 

Mg. ANGÉLICA RINCÓN ESPITIA    

Coordinadora del programa Administración Ambiental y de los Recursos Naturales    

 

Equipo de docentes del área administrativa   

PhD. María Susana Ramos Aranda 

Mg. Omar Eutimio Duarte Garzón 

Mg. Iván Leonardo Medina Alvarado 

 

 

Mayor información: 

coord.admonambiental@ustadistancia.edu.co 
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