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Emprende tu camino
y da el primer paso
a tu futuro como líder
de acción positiva.

Grandes líderes y mejores personas

Con más de 55 años de experiencia, la Universidad Anáhuac te
ofrece una formación integral con una visión internacional, 
emprendedora e innovadora para ser un líder que transformará
a la sociedad de manera positiva.  

Calidad académica acreditada 

Somos parte del 3 % de las instituciones privadas que cuenta 
con la acreditación “Lisa y Llana”, por cumplir con el máximo 
nivel de calidad reconocido por la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), y por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Somos una Universidad Bicampus 

La Anáhuac México te ofrece la posibilidad de cursar materias
y utilizar las instalaciones de sus dos campus en la Ciudad
de México, ubicados estratégicamente en zonas de desarrollo 
empresarial y residencial.
• Contamos con transporte intercampus gratuito.
• Sumamos 38 hectáreas entre ambos campus con 

laboratorios e instalaciones de vanguardia.



Facultad de 
Responsabilidad 
Social

El mundo ha cambiado y está listo 

para aplicar ideas de jóvenes con 

espíritu innovador que buscan 

soluciones a grandes problemas 

sociales y medioambientales. Si 

estás listo para diseñar empresas 

que integren la responsabilidad 

social y el cuidado del 

medioambiente, crear programas 

que rescaten la cultura y tradiciones 

de una comunidad, aprender nuevas 

metodologías de diagnóstico social, 

compartir prácticas ambientales 

sustentables y promover alianzas 

entre todos los sectores para 

lograr un impacto de alto grado de 

desarrollo, seguro eres uno 

de nosotros.

Congreso internacional anual

Organizado por el Centro Latinoamericano Anáhuac de 
Responsabilidad Social (CLARES). Cubre cuatro temas sobre el 
desarrollo:
• Social-humano
• Físico-ambiental
• Económico-productivo
• Cívico-cultural

Convenios

En la Facultad contamos con más de 30 convenios de los 
cuales resaltamos:
• Pepsico
• Bimbo
• Grupo Modelo
• Nestlé
• Converse
• FEMSA
• Mundo Cuervo
• Hoteles Hilton
• MVS Radio
• Ashoka
• Aquí nadie se rinde

Practicum

En la facultad contamos con convenios prácticum que son 
acuerdos con empresas, fundaciones e instituciones de 
gobierno que reciben a los alumnos de esta licenciatura 
para integrarlos en proyectos de responsabilidad social o de 
sustentabilidad ambiental, mientras están cursando su carrera; 
entre ellos resaltamos:
• Sony Music
• Grupo Hotelero Santa Fe
• Grupo KUA
• Nestlé
• Ashoka
• SEMARNAT

• Waste Cero
Conferencias y mesas de diálogo

Se generan estrategias y soluciones posibles e innovadoras 
para atender temas de desarrollo sustentable, pobreza y 
marginación, que resalten los recursos y oportunidades que 
tenemos para detonar mejoras en la calidad de vida.

Prácticas de campo

Cada semestre realizamos prácticas de campo enfocadas 
a desarrollar competencias profesionales en localidades 
y con proyectos reales agrupadas por la triple base de la 
Responsabilidad Social:

Dimensión Social: prácticas de diagnóstico social y desarrollo 
comunitario enfocadas a la identificación de problemáticas y 
necesidades sociales en diferentes contextos y comunidades 
y en el diseño de nuevas oportunidades de desarrollo de 
empresas sociales que formen parte de las soluciones.

Dimensión Económica: prácticas en las que podremos 
identificar y y conocer la interrelación entre la economía, la 
sociedad y el medio ambiente en contextos empresariales y 
sectores de la industria donde operan normas y estándares de 
la responsabilidad social y de la sutentabilidad.

Dimensión Ambiental: prácticas en donde, a través de 
experiencias de contacto con la naturaleza los expertos nos 
explican las importantes relaciones sistémicas que se dan en 
los ecosistemas para ofrecer los servicios ambientales en las 
diferentes regiones geográficas y condiciones climáticas.

Prácticas Internacionales: Cada año diseñamos una práctica 
académica internacional en la que podemos complementar 
los conocimientos desde una perpectiva global de la 
responsabilidad y la sustentabilidad. En algunos casos en 
conjunto con otras Universidades e Instituciones extranjeras 
con las que compartimos temáticas y contenidos.

Ventajas 
competitivas



Licenciatura en 

Responsabilidad Social y 
Sustentabilidad

Perfil de egreso 

Como Licenciado en Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad sabrás:
• Identificar y conocer la interrelación 

entre la economía, la sociedad, la 
tecnología y el medio ambiente 
en contextos históricos y sociales 
específicos, valorando las diferencias 
sociales, políticas, económicas, 
étnicas, culturales y medio 
ambientales.

• Aplicar los derechos humanos en 
la vida personal y profesional bajo 
fundamentos éticos en las esferas 
nacional e internacional. 

• Generar intervenciones sustentables, 
responsables e innovadoras que 
evidencien el impacto en las personas 
y las comunidades contribuyendo con 
un alto sentido de servicio a la mejora 
de la humanidad.

Analiza
Diseña
Implementa
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Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo 
puedes cursar tus materias; mismas que podrán variar 
dependiendo el Campus en el que estudies y te permitirá hacer 
los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
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Financiamiento 
internacional

6c

Practicum de 
responsabilidad 
social III

6c

Humanismo 
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Bloque Profesional = 294 créditos Bloque Anáhuac = 54 créditos Bloque Interdisciplinario = 36 créditos Créditos totales 384

Regionales: Economía circular y Estándares y normas para la responsabilidad social II.

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.

Plan de referencia 
Responsabilidad
Social y Sustentabilidad¿Por qué estudiar Responsabilidad 

Social y Sustentabilidad en la 
Universidad Anáhuac?

• Serás el profesionista que todas las 
organizaciones gubernamentales, empresariales y 
de la sociedad civil requieren para cumplir con las 
normas y estándares de responsabilidad social.

• Estarás calificado y formado como uno de los 
primeros profesionistas en el mundo en esta 
área capaz de dirigir empresas, fundaciones y 
organizaciones de la sociedad civil.

• Contarás con el mejor equipo de maestros que 
combinan grados académicos y experiencia 
profesional de campo junto con habilidad docente 
para transmitir sus conocimientos mediante 
metodologías y estrategias de punta.

• Tendrás un modelo de estudio y formación 
en responsabilidad social y sustentabilidad 
que incluye un porcentaje muy importante de 
prácticas de campo nacionales e internacionales 
que te darán experiencia y currículum necesario 
para cuando egreses.

• Estudiarás en la única universidad en el mundo 
que ofrece licenciatura, maestría y doctorado en 
Responsabilidad Social.

¿Qué podrás hacer como 
Licenciado en Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad?

• Desarrollar proyectos y programas de 
Responsabilidad Social y de protección al medio 
ambiente.

• Dirigir fundaciones, áreas de responsabilidad 
social empresarial y organizaciones de la 
sociedad civil con alguna causa social o 
ambiental.

• Generar políticas públicas y trabajar en 
organismos internacionales que atiendan casusas 
sociales o del medio ambiente.

• Dar un enfoque sustentable a los programas 
empresariales de responsabilidad social.

• Gestionar proyectos productivos y de desarrollo 
para comunidades en pobreza o marginación.

• Diseñar y generar campañas de mercadotecnia 
social y marketing verde.

• Conformar programas de educación ambiental 
que promuevan un cambio en la sociedad para 
mejorar el medio ambiente.

• Promover innovación en empresas y tecnologías 
sustentables.

• Implementar y certificar normas, sistemas de 
gestión y distintivos en responsabilidad social y 
sustentabilidad.

• Diseñar programas de educación ambiental 
que promuevan un cambio en la sociedad para 
mejorar el medio ambiente.

¿En dónde podrás trabajar?

• Sector público o privado.
• Organizaciones sociales, fundaciones 

empresariales o área de responsabilidad social.
• Consultoría de responsabilidad social y 

sustentabilidad. 
• Organismos internacionales en los temas que 

involucren los objetivos de desarrollo sostenible de 
la ONU.

• Desarrollo de políticas públicas en gobierno,
• Iniciar tu propia empresa social o de productos 

aplicando la economía circular.
• Certificadoras y acreditadoras en sustentabilidad.

Modelo 2025



Programas de Liderazgo

Pertenece a uno de los 9 diplomados con valor curricular que te formarán como un 
líder en perfiles específicos a través de la vivencia de materias exclusivas, seminarios 
internacionales, organización de eventos y congresos, así como encuentros con 
directivos y personalidades del mundo profesional.

• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Ciencias de la Salud
• CIMA: Programa de Liderazgo Estudiantil
• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• SINERGIA: Programa de Liderazgo en Administración Pública 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia Anáhuac  

Empleabilidad

Egresados

1,500

55,000

23 %

7,000+

+

70 %

Top 10

vacantes de trabajo al mes 
en la plataforma Desarrollo 
Laboral Anáhuac.

empresas nacionales e 
internacionales en la Bolsa
de Trabajo Anáhuac.

de empleabilidad de nuestros 
alumnos recién egresados.

América Latina y 2do lugar
Nacional reconocidos por el
QS Graduate Employability Ranking.

egresados.

de los presidentes de compañías 
de la BMV son egresados 
Anáhuac, siendo la Universidad 
con más participación en estos 
puestos.

11 %+
de los 300 líderes más 
influyentes de México son 
egresados de la Anáhuac.

Internacionalización 

Parte fundamental de tu formación girará en torno 
a vivencias académicas internacionales como:
• Intercambios académicos
• Viajes culturales
• Cursos de verano en el extranjero
• Materias en otros idiomas
• Prácticas profesionales
• Estancias de investigación en el extranjero
• Doble titulación internacional
• Concursos internacionales
• Cursos de idiomas
• Conferencias y encuentros

250+
convenios con universidades
en todo el mundo.

Deportes 

Top 2 de universidades 
privadas y 1er lugar en 
el Valle de México. 
Tenemos más de 20 
disciplinas y asignaturas 
para desarrollar 
tus habilidades en 
instalaciones deportivas 
de primer nivel.

Artes 

La Escuela de Artes 
presenta anualmente 
más de 500 
producciones artísticas 
derivadas de sus 
540 cursos, talleres y 
asignaturas.

Relaciones 
estudiantiles 
Conformado por 
la Federación de 
Sociedades de 
Alumnos, encargada 
de impulsar, innovar 
y crear proyectos que 
fortalezcan la vida 
universitaria.

Compromiso 
social
Contamos con uno de 
los voluntariados más 
grandes a nivel nacional 
con más de 100 
programas y proyectos 
sociales, buscando 
transformar el futuro de 
México y de la sociedad.

Pastoral 

Nuestra identidad 
católica promueve la 
búsqueda de la verdad 
y la vivencia de la fe de 
manera libre a través 
de programas de 
apostolado.

Vida universitaria



Comienza a vivir
la experiencia Anáhuac 

y forma parte de
esta gran comunidad

CAMPUS NORTE

+52 (55) 56270210 ext. 8214 o 8635
Av. Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac, 
Huixquilucan, Estado de México, CP 52786

CAMPUS SUR

+52 (55) 56288800 ext. 227 o 801 
Av. de los Tanques 865, Col. Torres de Potrero, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01840

Vida Anáhuac
Preuniversitario

@vidanahuac

Para mayor información, visita mexico.anahuac.mx/licenciaturas
o contáctanos en: preuniversitarios@anahuac.mx / +52 (55) 53288012

Reconocidos dentro del


