
SOCIAL Aportar al desarrollo social
colombiano mediante el

desarrollo de la
investigación aplicada y

acciones educativas
pertinentes para hombres y
mujeres que acceden a los

servicios educativos y
productos derivados de los
mismos, sus familias y a la

sociedad en general. 
 

AMBIENTAL

Aplicar principios de
economía circular - reutilizar,
reducir y reciclar en todos los
procesos buscando reparar,

regenerar y recuperar
nuestra zona de influencia y

comunidad académica y
administrativa.

 

ECONÓMICO

Reunir los recursos necesarios
para asegurar el

cumplimiento de las metas
propuestas anualmente con

un portafolio diferenciado de
servicios académicos y

productos derivados de estos
servicios

GOBERNABILIDAD

 
Dirigir el ICSEF bajo los
principios del gobierno
colegiado mediante la

articulación armoniosa entre
el conjunto de condiciones y
recursos dispuestos para el

logro de la misión y el
desarrollo del Proyecto
Educativo Institucional.

 

MODELO DE SOSTENIBILIDAD ICSEF



SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Programas de
Formación
Investigación

Formación técnica,
tecnológica y profesional.

Gastronomía para
emprender 
Gastronomía para
entretenimiento

Desarrollo de oportunidades
de aprendizaje

Campus de
formación práctica.
Campus Empresarial
EDUPRO

Desarrollo de iniciativas
de emprendimiento

Consultorio de la
Hospitalidad

Asesoría, consultoría

HOUSE OF EXCELLENT



ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Promover la Finalización de las carreras 
Lograr que el 80% de las egresadas de ICSEF tengan
empleo decente, pleno y productivo.
Incrementar en un 20% la población estudiantil
femenina anual a partir de 2022.
Creación de redes de apoyo a las estudiantes de
ICSEF
Creación de redes de apoyo a las estudiantes de
ICSEF
Capacitación de hombres y mujeres en ciencias de la
hospitalidad
Desarrollo de proyectos institucionales en beneficio
comunitario.
Creación de Spin-offs producto de la investigación
aplicada,la sistematización de conocimiento en
ciencias de la hospitalidad, el desarrollo de productos
y la innovación.



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Disminución de la
Huella de carbono

Reutilizar

ODS 6: Agua Limpia
y Saneamiento

Reciclar

Re
du

cir

ECONOMÍA 
CIRCULAR 



JUNTA DE
GOBIERNO

COMISIÓN
ACADEMICA Y

ADMINISTRATIVA

SEGURIDAD Y
BIENESTAR
LABORAL

COORDINACIÓN
DE EDUPRO

SOSTENIBILIDAD EN GOBERNABILIDAD



MODELO DE GOBERNABILIDAD ICSEF


