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Facultad de Responsabilidad Social

La Cátedra Bank of America fue fundada en 2006, consolidando durante estos 14 
años los programas en las áreas de:

1. Desarrollo comunitario
2. Investigación, docencia y difusión del conocimiento
3. Educación básica, financiera y emprendimiento
4. Medioambiente y sustentabilidad
Estas iniciativas han impactado positivamente a miles de personas, la 

mayoría de condición vulnerable, atendiendo sus necesidades y ofreciéndoles he-
rramientas y competencias que les permitan tener confianza en sí mismas, para 
continuar un camino de independencia y bienestar.

Para lograr un mayor impacto de dichas iniciativas, la Cátedra ha firmado 
diversas alianzas con importantes instituciones, entre las que destacan las Cátedras de 
Vinculación con la Asociación de Bancos de México (ABM) y con la Asociación Mexi-
cana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE).



Alianzas Estratégicas y Vinculación Anáhuac

Objetivo

• Brindar al área de Environment, Social and Governance o Medioambiente, Social y Goberna-
bilidad (ESG, por sus siglas en inglés), encargadas de la Responsabilidad Social de Bank of America, 
una consultoría especializada en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, por medio de la 
generación de programas que mejoren la calidad de vida de sectores vulnerables en México, fomen-
tando una cultura de voluntariado, participación y donación entre los asociados del banco y la 
comunidad en general.

Línea de investigación

• Responsabilidad social.



Cátedras de Investigación

Proyectos y actividades
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Desarrollo comunitario: iniciativas orientadas a generar proyectos de alto impacto social, 
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, entre los que destacan 
el rescate de alimentos, la construcción de viviendas, así como el apoyo a zonas afectadas por 
desastres naturales, entre otras actividades.

a. En marzo de 2019 en Londres, Inglaterra, el programa Al Rescate recibió el Premio al 
Proyecto más Innovador de Rescate de Alimentos en Hoteles y Restaurantes.

Investigación, docencia y difusión del conocimiento: publicaciones de corte académico y de 
divulgación, y organización de eventos relacionados con los ámbitos educativos de la Cátedra 
de Investigación.
La biblioteca de la Cátedra cuenta con las siguientes publicaciones, las cuales tienen el aval de 
la Asociación de Bancos de México:

a.  Educación financiera para México
b.  1,2,3 Educación financiera para niños y jóvenes
c.  Voluntariado de la Banca: Compromiso al servicio de México

Educación básica, financiera y emprendimiento: programas que se han impartido a más de 
70,000 personas sobre cultura financiera, orientados para niños, jóvenes y adultos mayores, 
desarrollando conocimientos y competencias en las áreas de emprendimiento, finanzas 
personales y responsabilidad social.

a. Obra de teatro interactiva Cuántas cuentas locas
b. Obra de teatro interactiva Dibújame una empresa
c. Taller en línea Tu futuro financiero de emprendimiento

Medioambiente y sustentabilidad: programas de comunicación ambiental que generen una 
mayor conciencia y cuidado de los recursos naturales; entre ellos destacan congresos de 
comunicación ambiental, campañas educativas y participación en programas de reforestación, 
y apoyo a la preservación de zonas ecológicas.

“Nuestro liderazgo ambiental, social y de gobierno es 
fundamental para nuestra estrategia de crecimiento 
responsable y brinda valor a largo plazo a nuestros 
accionistas, por ello la importancia de la vinculación 
con la Facultad de Responsabilidad Social de la 
Universidad Anáhuac.”

Marcella Lembert Pimenta de Padua
Vicepresidenta de ESG de Bank of America, México
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Licenciatura en Contador Público por el ITAM, Maestría en Ad-
ministración, especializada en Finanzas, por el ITESM y Doctora-
do en Alta Dirección.


