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En el marco de las oportunidades que permitiría una etapa de

postconflicto en Colombia, y en su búsqueda por contribuir a la creación
de espacios que enriquezcan la discusión académica y el desarrollo
de investigaciones de carácter socioeconómico, la Universidad EAN
presenta en este número de la revista Comunicación, Cultura y Política
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, artículos que invitan
a la reflexión sobre la responsabilidad social, los derechos humanos,
el emprendimiento y las posibilidades laborales para profesionales en
Lenguas Modernas dentro del ámbito colombiano.
Como actores académicos y orientadores de la educación nacional,
las universidades son co-creadoras en la construcción de escenarios
de paz encaminados a fortalecer los procesos de reconciliación y la
edificación de emprendimientos que fortalezcan el progreso sostenible
de las organizaciones. Es por ello que contamos con su valiosa y activa
lectura en la exploración de temas clave para la empresa, ya que en ella
se entrelazan importantes áreas para el desarrollo del ser humano y la
sociedad, especialmente en este momento de transición hacia la firma de
un acuerdo de paz, el cual atraviesa todos los sectores sociales.
El contenido de esta edición comprende, el artículo titulado: El desarrollo
sostenible en empresas colombianas: un estudio con base en la promoción
y protección de los derechos humanos, donde se propone el estudio
exhaustivo de los modelos empresariales más importantes de Colombia,
para medir la inserción de los derechos humanos dentro de estos negocios
y analizar su incidencia en el desarrollo sostenible, con el fin de ver los
derechos humanos como una fuente de múltiples ventajas competitivas.

Por su parte, La responsabilidad social empresarial en el marco del
posconflicto, como soporte para la inclusión laboral de la población
reinsertada, busca establecer la responsabilidad social de las PyMEs en
el marco del posconflicto, al determinar si éstas conocen las políticas
gubernamentales que incentivan a las empresas en la generación de
empleo para la población reinsertada y precisar si éstas cuentan con
políticas de RSE.
Epistemological Positivism and Entrepreneurship in Colombia, explora
las posibles relaciones existentes entre el positivismo y el espíritu
empresarial en el país, incluyendo conceptos teológicos y metafísicos
al cuestionar la toma de decisiones y la gestión empresarial de las
organizaciones, frente a los resultados obtenidos en estas.
En el artículo, El profesional en Lenguas Modernas y su aceptación
dentro del mundo laboral: embajadas y organizaciones diplomáticas,
se presenta a los lectores un panorama general de la situación laboral
de dichos profesionales en embajadas y organizaciones diplomáticas,
destacando sus respectivos requisitos y limitaciones para el ejercicio de
su profesión.
Finalmente, el Estado de la educación en la interpretación en la ciudad
de Bogotá: la interpretación como objeto de estudio dentro de la
comunidad universitaria de la ciudad de Bogotá, muestra la situación
de los profesionales en Lenguas Modernas frente a la posibilidad de
realizar traducción e interpretación debido a la escasa preparación y
estructuración de conocimientos básicos para mantener esta profesión,
frente a los desafíos en la complejidad de las leyes que la delimitan y las
particulares competencias culturales y personales que lo demandan.
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