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RESUMEN 

 

En la Copenhagen Business School ha habido nuevos nombramientos de Presidente, Decano de 

Educación, Decano de Investigación y Directora Académica de la Oficina de PRME (Principles 

for Responsible Management Education), Caroline Aggestam Pontoppidan.  Esta era la 

oportunidad para conocernos y escuchar de primera mano las prioridades de su nueva gestión: 

(1) medir el impacto del trabajo que realiza la Oficina de PRME; (2) poner a disposición del 

profesorado más estudios de caso para abordar la responsabilidad y el comportamiento ético 

en las distintas disciplinas; y (3) dar continuidad al proyecto de mayor relevancia, el de 

“Curriculum Development”, apoyando la integración de los Principios PRME en los programas 

de Maestría. 

De acuerdo con la jefa de la oficina de PRME, Martiina Srkoc, con todos estos cambios, no sólo 

se mantiene el compromiso con la “responsible management education”, sino que las 

autoridades llegan con propuestas para acelerar la incorporación integral de los principios del 

PRME en todo el portafolio de programas y en las prácticas organizativas. 

Sin duda, uno de los factores de éxito, el más importante diría yo, ha sido el apoyo y la 

implicación de la alta dirección y de los jefes de departamentos académicos, para lograr una 

aceptación generalizada de la agenda PRME y el impulso que ha tenido desde su lanzamiento. 

Todo ello ha facilitado enormemente su implementación en la estrategia educativa, los 

avances y logros alcanzados así lo confirman. 

La visión de la Copenhagen Business School ha estado enmarcada por el "Business in Society".  

Ahora, el nuevo equipo directivo, responsable de establecer la dirección de los próximos años, 

apuesta por una visión centrada en la “Sustainability”.  Ya iremos apreciando su progreso y 

explorando posibilidades para realizar una iniciativa de forma conjunta. 
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INTRODUCCIÓN 

Con motivo de haber sido beneficiada con la Beca Erasmus+ Staff del curso 2018-2019, 

decidimos elegir a la Copenhagen Business School, por ser una de las escuelas de referencia a 

las que de manera sistemática, analizo su progreso en temas de ética, responsabilidad social y 

sostenibilidad, a través de su web corporativa y de su Informe PRME que publica bienalmente. 

Era la oportunidad para conocer a Caroline Aggestam Pontoppidan, profesora de Contabilidad 

y Auditoría, recién nombrada Directora Académica de la Oficina de PRME (Principles for 

Responsible Management Education), en sustitución de Kai Hockerts (2010-2018), y conocer de 

primera mano las prioridades que tiene en su nueva gestión al frente de la Oficina. 

Destacan también los cambios en la alta dirección que se realizaron a principios de curso. Nikolaj 

Malchow-Møller es el nuevo Presidente, en sustitución de Per Holten-Andersen (2012-2019). 

El nuevo Decano de Educación, Gregor Halff, es profesor de Comunicación Corporativa y ex 

Vicedecano de programas de la Singapore Management University; y el nuevo Decano de 

Investigación, Søren Hvidkjær, anteriormente estuvo como Jefe del Departamento de Finanzas 

en la Copenhagen Business School (CBS). 

 

CBS PRME OFFICE 

En la estructura organizativa de la CBS, la Oficina de PRME reporta al Decano de Educación, y 

cuenta con un sólido apoyo de la alta dirección y de los jefes de departamentos académicos, lo 

que facilita enormemente la implementación de la agenda para incorporar PRME en la 

estrategia educativa y garantizar que los estudiantes se conviertan en líderes responsables. 

El equipo de la Oficina de PRME, a cargo de Caroline Aggestam, está integrado por 14 

personas.  Se destaca a Martiina Srkoc, jefa de la Oficina; Lavinia Iosif-Lazar, coordinadora de 

proyecto “Curriculum Development”; Emilie Jallov, coordinadora de proyecto “Responsibility 

Day”; Louise Thomsen, Project manager “CBS Sustainability”; Malene Mølgaard, Project 

manager “Student Engagement”; Rebecca Waterton, Project manager “PRME Report”; Tina 

Erfani, Coordinadora de comunicación; entre otros.  La Oficina también cuenta con estudiantes 

asistentes, quienes aportan ideas innovadoras, apoyan en proyectos y especialmente en la 

promoción de actividades con sus pares y en la comunicación en las redes sociales. 

PRIORIDADES DE LA NUEVA DIRECCIÓN 

Dentro de las prioridades de Caroline está el poder medir el impacto del trabajo que realiza la 

Oficina de PRME.  La estrategia central es la “responsible education”, por lo que tiene un gran 

interés en medir la responsabilidad de los estudiantes al comienzo de sus estudios, y de nuevo, 

al final de la licenciatura. “¿Cambia su nivel de responsabilidad?”, se pregunta. “¿Podemos 

influir?, sería interesante poder averiguarlo”, concluye. 

Además de querer medir la responsabilidad percibida por los estudiantes, Caroline tiene otra 

prioridad, que es la de poner a disposición del profesorado más estudios de caso para abordar 

la responsabilidad y el comportamiento ético en las distintas disciplinas.  Ella misma incorpora 

varios aspectos del comportamiento ético, en su propia enseñanza de la Contabilidad, a través 

de estudios de caso.   

https://www.cbs.dk/en/about-cbs/strategy
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-accounting/staff/capacc
https://youtu.be/vkeuFftwOd0
https://youtu.be/vkeuFftwOd0
https://vimeo.com/305472430
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-finance/staff/shfi
https://www.cbs.dk/en/knowledge-society/strategic-areas/principles-responsible-management-education/our-team
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Una tercera prioridad consiste en dar continuidad al proyecto de mayor relevancia, el de 

“Curriculum Development”, apoyando la integración de los Principios PRME en los programas 

de Maestría.  Caroline asume este reto con ilusión y comenta que "trabajar en diferentes 

disciplinas con muchos colegas será emocionante y gratificante".  Cabe destacar que en la 

gestión anterior se integraron los seis principios de PRME en los 19 programas de licenciatura 

que ofrece la CBS. 

Por su parte, la jefa de la Oficina PRME, Martiina Srkoc, ha comentado estar muy contenta y 

emocionada con los cambios, ya que asegura que no solo se mantiene el compromiso con la 

“responsible management education”, sino que las autoridades llegan con propuestas para 

acelerar la incorporación integral de los principios del PRME en todo el portafolio de 

programas y en las prácticas organizativas. 

 

EVENTOS ESPECIALES 

El primer día de la visita coincidió con la inauguración de la reunión anual del Academy of 

International Business, siendo la CBS anfitriona del evento.  Bajo el título de “CBS Engagement 

Day”, la CBS estuvo a cargo de dos mesas de debate. 

 
PRIMER PANEL 

El primer panel titulado “Implementing Sustainable Development Goals in Universities”, 

debatió sobre cómo avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en universidades y escuelas de negocios. La ponencia estuvo a cargo de la Vice 

Presidenta de Sostenibilidad Corporativa de Novo Nordisk y los panelistas eran de Aalto 

University, Nottingham Trent University, Gothenburg Centre for Sustainable Development, y 

una representante de los Antiguos Alumnos de la CBS.   

A pesar del interés y el entusiasmo compartidos en torno a los ODS, la mayoría de las 

instituciones, incluida la CBS, siguen buscando las formas más eficientes y efectivas de integrar 

prácticas más sostenibles en la vida cotidiana. 

 

SEGUNDO PANEL 

En el segundo panel, titulado “Responsible Management Education in a Rapidly Changing 

World”, la ponencia estuvo a cargo de Gregor Halff, Decano de Educación de CBS, quien 

después de señalar la velocidad con la que están cambiando las sociedades y las realidades 

económicas, no solo por los nuevos desafíos globales, la tasa exponencial de los desarrollos en 

tecnología, el cambio climático, la escasez de recursos, los problemas derivados de la inclusión 

social y la geopolítica, y el mayor escrutinio público que lleva a una creciente crítica de 

empresas y sus prácticas; lanza las siguientes preguntas: ¿la educación empresarial de hoy es 

relevante para el mundo de mañana?, ¿estamos equipando a los estudiantes con las 

capacidades más importantes para darles la mejor base para una vida profesional significativa?   

El ponente comenta que, una vez asumido el cargo de Decano de Educación, se ha centrado en 

la necesidad de formular una estrategia para el futuro de la educación en la CBS. ¿Cuáles son 

los grandes desafíos para las próximas décadas y cuáles son las capacidades complejas que 

necesitará un graduado para enfrentar estos desafíos? Para dar respuesta a estas preguntas, 

https://aib.msu.edu/
https://aib.msu.edu/
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comenta que la CBS está llevando a cabo distintas actividades, tales como grupos focales, 

encuestas, encuentros con los stakeholders clave, incluidos el gobierno, los sindicatos y las 

asociaciones industriales. Su objetivo para finales de 2019, es que la CBS tenga definidas las 

nuevas capacidades que requerirán sus graduados para un mundo nuevo y más complejo.  

Finaliza su ponencia, reiterando el compromiso de la CBS con los Principles for Responsible 

Management Education; y su compromiso como Decano de Educación, para continuar con su 

incorporación, concretamente los Principios 1: Propósito, 2: Valores, 3: Método y 6: Diálogo, 

de manera integral, para garantizar una educación responsable y de alta calidad que equipe a 

los estudiantes con las capacidades y los conocimientos necesarios que les garantice que se 

conviertan en los líderes responsables del mañana. 

 
WORKSHOP 

El segundo día, y en respuesta a mi interés de poder convivir con estudiantes, me invitaron a 

participar en un workshop sobre medición de la huella de carbono. Este evento se organizó 

para los alumnos, con el interés de capacitar a los futuros capacitadores de este tema dentro 

de la escuela. Pettra Molthan-Hill, profesora de Nottingham Trent University, estuvo a cargo 

del workshop. Lo que destacaría de este evento es el hecho de que, los 18 asistentes se 

inscribieron de manera voluntaria y al ser estudiantes comprometidos con la sostenibilidad, la 

motivación y la participación durante el desarrollo del taller ha sido muy alta. 

 

RESUMEN DE LAS INICIATIVAS MÁS DESTACADAS 

Son varias las iniciativas que han desarrollado con éxito, en este resumen se destacan tres: 

 
CURRICULUM DEVELOPMENT PROJECT 

Este es el proyecto de mayor relevancia en el que participan directores de programa, 

profesores y estudiantes.   

En términos generales, el proyecto logra sensibilizar acerca de la “responsible management 

education”.  La oficina PRME ofrece un programa dentro del desarrollo de profesores, donde 

se busca, en lugar de prescribir lo que PRME significa para CBS, promover la reflexión 

individual sobre lo que sienten que la “responsible management” significa para sí mismos.  

De esta manera, se valora la diversidad, permitiendo que PRME adquiera un significado 

diferente según el contexto disciplinario y departamental.   

Cada programa ofrece su propia perspectiva de lo que significa la “responsible management 

education” e identifica el perfil de competencias específicas que se espera que los estudiantes 

adquieran una vez que se gradúan del programa para que sean “responsible managers”. 

A continuación, se hace una revisión del plan de estudios, se revisan los contenidos de cada 

asignatura para integrar las competencias específicas y se actualizan las descripciones 

(syllabus) para que reflejen el contenido de la “responsible management education”; y en caso 

de ser necesario, se solicitan nuevos materiales de enseñanza.  Para esto último, se trabaja en 

colaboración con la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje de la CBS, para establecer una 

plataforma con acceso a casos relevantes y a diferentes tipos de materiales de enseñanza. 
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Los estudiantes participan en grupos focales, donde se identifican contenidos de “responsible 

management” en los distintos cursos del programa que están inscritos. Esta información es de 

gran ayuda en el proceso de revisión y actualización de contenidos.  

Habiendo ejecutado el proyecto en los 19 programas de estudio a nivel de licenciatura, ahora 

el proyecto se enfocará a los programas de Maestría.  El objetivo para el 2019 será revisar el 

50% de los programas y para el 2020 se habrá logrado cubrir el 100%. 

 
RESPONSIBILITY DAY 

El objetivo del Responsibility Day es brindar a los nuevos estudiantes de los 19 programas de 

licenciatura, la oportunidad de reflexionar sobre la responsabilidad social y los dilemas éticos, 

tanto en su nuevo rol como estudiantes como en su futuro papel como “responsible 

managers”.  En este día se establecen las expectativas que la “responsible management 

education” debe y jugará en el transcurso de sus próximos tres años en la CBS. 

En el Responsibility Day participan los profesores y la alta dirección, y es un evento en el que 

no sólo se pone a la “responsible management” en la agenda, sino que también refuerza la 

identidad, la misión y la visión de CBS de "Business in Society". 

 
PLAN DE SOSTENIBILIDAD 2020-2025 

La estrategia de sostenibilidad de la CBS, aprobada por la alta dirección en 2018, incluye dos 

importantes compromisos: gestionar los residuos de todo el campus al 100% para el 2025, y 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero GHG al 100% para el 2050. 

Algunos ejemplos de iniciativas que se pondrán en marcha: 

- Se realizará un inventario anual GHG para monitorear e informar las emisiones del 

campus y avanzar hacia la meta de cero emisiones. 

- Se actualizará la política de viajes incluyendo los requisitos ambientales. 

- Se implantarán procedimientos para lograr la reducción de residuos en al menos un 

20% al año para lograr el 100% en cinco años. 

- Se crearán espacios que alienten a las personas a hacer entrenamiento físico, creando 

un área de fitness en las cercanías de Kilen. 

- Se crearán ambientes al aire libre que apoyen el deporte, siendo uno de ellos un 

campo de fútbol en la parte norte del campus de Solbjerg. 

 
En paralelo se ha creado un Grupo de trabajo que pretende introducir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en una escala más amplia en la CBS.  Los integrantes son 

representantes de 7 departamentos: Accounting; Strategy and Innovation; Management, 

Society and Communication; Organization, Management Politics and Philosophy, Campus 

Estate, CBS Business as well as Student & Innovation House and Oikos. 

 

 

 

 



 

  

 

6 
 

 

CIERRE 

Ha sido una experiencia enriquecedora visitar a la Copenhagen Business School y conocer a 

algunos miembros del equipo de la Oficina PRME, así como percibir el entusiasmo con el que 

asume Caroline Aggestam la Dirección Académica y conocer algunas de las prioridades que 

emprenderá durante su gestión. Con gran interés seguiremos sus avances en la medición de la 

estrategia central, la “responsible education”. 

He disfrutado mucho los tres días en la institución, así como la convivencia, con motivo del 

workshop, con un grupo de estudiantes muy motivados por los temas de sostenibilidad.  He 

podido conocer y experimentar sus instalaciones, caminar por sus pasillos, entrar a sus 

oficinas, conocer las áreas de descanso, hacer uso de la cafetería… de ésta última destacaría su 

sistema de “self-checkout”, donde los comensales pagan por la cantidad de alimentos que se 

han servido, lo que reduce casi a cero el desperdicio de alimentos.  Sentir el ambiente de 

trabajo, observar sus hábitos y comportamientos en temas de responsabilidad 

medioambiental, entre otros.   

Sin duda, uno de los factores de éxito, el más importante diría yo, ha sido el apoyo y la 

implicación de la alta dirección y de los jefes de departamentos académicos, para lograr una 

aceptación generalizada de la agenda PRME y el impulso que ha tenido desde su lanzamiento. 

Todo ello ha facilitado enormemente su implementación en la estrategia educativa, los 

avances y logros alcanzados así lo confirman. 

La visión de la CBS ha estado enmarcada por el "Business in Society".  Ahora, el nuevo equipo 

directivo, responsable de establecer la dirección de los próximos años, apuesta por una visión 

centrada en la “Sustainability”.  Ya iremos apreciando su progreso y explorando posibilidades 

para realizar una iniciativa de forma conjunta. 
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