
 
 

 
Colombiano habla sobre emprendimiento e innovación en 

Houston y Madrid 
 

Juan David Aristizábal hablará sobre cómo una educación de liderazgo, 
emprendimiento y empatía es fuente de solución de problemáticas sociales 

 
Bogotá, junio 19 de 2019 – Juan David Aristizábal, emprendedor social colombiano, docente 
y autor del libro ‘Todos podemos cambiar el mundo’, presidirá este viernes una conferencia 
sobre emprendimiento, durante un evento organizado por la acreditadora académica 
ACBSP, en Houston (Texas). 
 
Aristizábal, quien también dirige el Centro de Liderazgo del CESA (Colegio de Estudios 
Superiores de Administración), hablará sobre cómo la educación que se está promoviendo 
desde esa institución es un lugar para desarrollar el liderazgo, la creatividad y la empatía, 
que junto con la innovación se constituyen en componentes claves para la solución de 
diversas problemáticas de la sociedad. Juan David Aristizábal dará cuenta sobre los aportes 
que le han brindado el ejercicio docente, el emprendimiento social y los experimentos de 
innovación social y educativa promovidos por esa institución. A finales de 2017, el CESA fue 
declarado como ‘Changemaker Campus’ por la organización internacional Ashoka. 
 
Fundado en 1988, el Consejo de Acreditación para Escuelas y Programas de Negocios 
(ACBSP, por sus siglas en inglés) es un organismo acreditador de educación empresarial 
global, y la única organización que ofrece acreditación a todos los niveles de los programas 
universitarios de grado en educación empresarial y de negocios. 
 
La presentación de este emprendedor colombiano se dará en desarrollo de un encuentro 
de cerca de 700 personas entre presidentes de empresas, rectores, decanos de facultades 
de administración, entre otras, reunidas para reflexionar sobre ‘El arte de emprender’, tema 
de este año propuesto por el ACBSP. 
 
La próxima semana, Juan David Aristizábal tendrá un encuentro en el Instituto Empresa en 
Madrid (España) para hablar sobre liderazgo y creatividad, en compañía de Nacho Mateo, 
Chief of Investor Relations at IE Entrepreneurship and Innovation Center, y Concepción 
Galdón, Social Innovation Director. 


