


descripción del programa

objetivo del programa

valor agregado del programa

perfil de ingreso

Formar a nuestros alumnos para que sean capaces de estructurar políticas y proyectos que por medio de la 
innovación social contribuyan en: 
• La atracción de nuevos clientes e inversionistas.
• La creación de un ambiente laboral que logre mayor productividad. 
• El diseño de productos con un ciclo de vida sustentable.

El egresado de la maestría tendrá una visión global que le permitirá vincularse con líderes en responsabilidad social 
empresarial y conocer sus mejores prácticas.

· Docentes con experiencia regional y global        · Formación integral para los alumnos        · Vinculación con líderes en el sector 

Profesionistas con deseo de ser líderes que impulsen la transformación de las organizaciones hacia un mejor desempeño social, 
económico y medioambiental, siendo parte activa en la solución de los retos más desafiantes de la actualidad.

Ante los actuales retos sociales, medioambientales y normativos, las organizaciones 
tienen la necesidad de adoptar una postura clara y firme frente a sus empleados y grupos 
de interés. 
La Maestría en Responsabilidad Social es la oportunidad para tomar consciencia, formarse y 
enfrentar dichos retos desde una perspectiva global, en un mundo completamente conectado.



plan de estudios

Capital Humano
Calidad de vida en la organización 

Gestión del cambio, liderazgo y capital humano
Gestión del voluntariado y voluntariado corporativo

Comportamiento Ético y Legal
Ética empresarial

Gobierno corporativo socialmente responsable

Desarrollo Sustentable
Desarrollo de proyectos autosustentables

Desarrollo sustentable
Marco económico y rentabilidad 

Normas para la acreditación de la responsabilidad social
Planeación estratégica

Planeación financiera
Rentabilidad asistencial

Rentabilidad social
 Responsabilidad social 

Taller contable y fiscal

Herramientas Metodológicas
Análisis e interpretación de la información para la toma de decisiones

El usuario calificado de la información documental
Negociación

Técnicas e instrumentos para la obtención de información

Programas de Cooperación
Cooperación internacional para el desarrollo

Esquemas de financiamiento 

Mercadotecnia
Comunicación, difusión e imagen

Mercadotecnia con causa
Mercadotecnia social

requisitos

Duración: 8 trimestres



dimensiones de la Responsabilidad Social Corporativa

MEDIOAMBIENTAL

Comprende la búsqueda de ambientes limpios y la preocupación por reducir los daños derivados de los procesos 

productivos.

SOCIAL

La contribución a una mejor sociedad es tarea del sector público, privado y la sociedad civil. Poniendo a la 

persona en el centro, se logran sinergias de valor social.

ECONÓMICA

La definición clara de políticas sustentables es una ventaja competitiva que atrae nuevos clientes y 

capitales de inversión, siendo capaz de descubrir nuevos mercados. 

GRUPOS DE INTERÉS

La interacción entre consumidores, proveedores, empleados y la comunidad, permite generar 

cadenas de valor orientadas al desarrollo sustentable. 

VOLUNTARIADO

La responsabilidad social va más allá del cumplimiento con la ley y las obligaciones 

establecidas, al ofrecer soluciones innovadoras orientadas al bien común.



requisitos para ser candidato

Haber entregado todos los documentos solicitados

Cursar y aprobar todas las asignaturas del plan de estudios

Cumplir con la opción autorizada para la obtención del grado:
· Estudios complementarios, trabajo académico y réplica oral
· Proyecto aplicativo y réplica oral
· Tesis y examen de grado




