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Nota: La apertura de los programas está sujeta a un número mínimo de estudiantes. La Universidad Ean se reserva el derecho de suspender o aplazar el inicio de cualquiera de los programas, en función de la respuesta que obtenga
de los interesados en la convocatoria. Igualmente, se reserva el derecho a realizar modiﬁcaciones en el plan de estudios, el enfoque metodológico y el claustro docente. Las actividades académicas del programa podrán incorporar
materiales y lecturas en otros idiomas. Será responsabilidad del estudiante lograr la comprensión de los mismos.
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Los retos financieros están relacionados con los siguientes aspectos: a) la
prevalencia del corto plazo en el proceso de toma de decisiones; b) la falta
de claridad alrededor de los impactos ambientales; c) la ausencia de un
portafolio de inversiones verdes; d) la falta de metodologías estandarizadas
relacionadas con factores ambientales, sociales y de buen gobierno; e)
el déficit de capacidades específicas para evaluar dichos factores. Por lo
anterior, en esta unidad se busca profundizar en posibles soluciones a
estos retos con una visión transdisciplinar y en pro de aportar al propósito
superior y la formación de doctores para la gestión de la sostenibilidad.

