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El CESA fue fundado en 1975 por iniciativa 
de un grupo de empresarios colombianos 
que visualizó una nueva generación de 
líderes para el país. 

Carlos Lleras Restrepo y Hernán Echavarría 
Olózaga, educadores, líderes políticos y 
empresarios dieron sus ideas para crear una 
escuela de administración de primer nivel 
por esto la biblioteca ha sido la columna 
vertebral del CESA desde su fundación.

Origen



Como escuela de negocios, tiene una orientación a la práctica y un énfasis 
como biblioteca especializada en Administración en la áreas de marketing, 
finanzas, liderazgo y emprendimiento.

Las bases del modelo pedagógico son:

 Ética
 Responsabilidad empresarial

 Liderazgo
 Espíritu emprendedor

 Visión global
 Conocimiento teórico aplicado al mundo real



Comunidad académica

Docentes

242 Pregrado
89 Posgrados

Estudiantes

Líneas de investigación
Administración 
Gestión 
Globalización
Historia Empresarial
Finanzas y economía 
Investigación en mercadeo 
Dirección y gestión de marketing



Desde 1975, comprometidos con la construcción de un mejor país a través de la 
excelencia académica, el espíritu emprendedor y el liderazgo con ética.

Acreditaciones y 

reconocimientos

http://www.cesa.edu.co/sobre-el-cesa/acreditaciones-y-reconocimientos/


Adaptados a los avances tecnológicos, preservando el patrimonio arquitectónico.

Renovación de espacios









En 2010 se inaugura la nueva biblioteca CESA.





En 2014 la biblioteca CESA recibe la 
primera certificación de calidad ISO 

9001.

En 2017 es recertificada por el ICONTEC con un nuevo alcance:  
la gestión y prestación de los servicios de biblioteca, gestión de 

recursos de información y gestión de recursos y contenidos 
digitales dirigidos a la comunidad CESA y convenios.

Certificación de calidad

Biblioteca



 El espíritu emprendedor, liderazgo
 Enfoque práctico          Sector real
 Formación ética

¿Qué debería ofrecer una biblioteca de una escuela de 
negocios de acuerdo al modelo pedagógico?

¿Los recursos, colecciones y objetos contenidos qué 
características deberían tener? ¿Debemos promover la 
producción de objetos de aprendizaje?, ¿Cómo?

¿Cómo hacer los espacios multifuncionales? ¿Sería
conveniente compartir el espacio para otras actividades? 
¿Debemos salir del lugar y estar presentes en otros 
espacios?

Y… ¿A futuro?



Una formación de usuarios orientada al fomento las habilidades para el uso 
crítico, proactivo y ético de la información.

Algunas reflexiones

Inducción: brindar al usuario un panorama 
general de los servicios que se ajustarán a sus 
necesidades de información

Inmersión: suplir las necesidades informacionales 
teniendo en cuenta las diferentes áreas de 
especialización

Especialización: profundizar su conocimiento y a 
emplear las herramientas disponibles a su favor



Algunas reflexiones
Proyecto desarrollo de colecciones              Objetivo 

Brindar recursos y servicios de información 
relevante y necesaria para la formación de 

líderes empresariales.



Recursos de información especializados y 
multidisciplinares

Estudio y 

actualización

Investigación

Gestión de 

bibliografías

https://www.springer.com/gp/products/books


Re pensar, re diseñar 
colaborativamente  el 

espacio de la biblioteca 
para promover el 
aprendizaje y la 
investigación.

Algunas reflexiones



http://www.cesa.edu.co/biblioteca-cesa/

