
INNOVACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

DOCTORADO EN



El cambio de época en el que vivimos supone nuevos desafíos para 
la humanidad, no podemos seguir pensando el desarrollo desde una 
perspectiva exclusivamente económica con altos costos sociales y 
ambientales. Pensar diferente implica cambiar el ángulo desde 
donde se mira y la forma en que se observan los fenómenos sociales; 
nuestro doctorado te brinda nuevas herramientas para ver, juzgar y 
actuar desde una perspectiva innovadora, sustentable, compleja, 
ética y global. 

OBJETIVO

Formar profesionales que dominen el método científico para ampliar 
las fronteras del conocimiento en las diferentes áreas relacionadas 
con la innovación, responsabilidad social y sustentabilidad; a fin de 
contribuir al desarrollo humano, y al mejoramiento de las condiciones 
sociales, económicas y ambientales, desde una perspectiva ética, 
integral, global y participativa.

La Universidad Anáhuac surgió en 
1964 con el objetivo fundamental de 
elevar la condición humana y social 
de los hombres y las mujeres de 
México mediante la formación integral 
de líderes de acción positiva con 
valores y conciencia social.

MISIÓN

Ser una comunidad universitaria que 
contribuye e impulsa el proceso de 
formación integral de las personas 
que, por su excelente e innovadora 
preparación profesional y cultural de 
nivel internacional, por su profunda 
formación humana y moral inspirada en 
los valores perennes del humanismo 
cristiano, y por su genuina conciencia 
social, sean líderes de acción positiva 
que promuevan el desarrollo del ser 
humano y de la sociedad.
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PERFIL DE INGRESO

Líderes académicos, empresariales y de organiza-
ciones de la sociedad civil interesados en la transfor-
mación positiva de la realidad, mediante el estudio 
en las fronteras del conocimiento de la innovación, 
responsabilidad social y sostenibilidad; con maestría 
en cualquier área del conocimiento y antecedentes 
profesionales o de investigación relacionados con 
estas temáticas.

PERFIL DE EGRESO

Nuestros egresados serán capaces de:

· Investigar teorías y nuevas tendencias en innova-
ción, responsabilidad social y sostenibilidad, con 
visión multidisciplinaria y global, con el fin de gene-
rar conocimiento que contribuya a solucionar las 
necesidades de los diferentes grupos de interés.

· Diseñar soluciones y modelos innovadores, soste-
nibles y socialmente responsables, que aseguren 
el crecimiento sostenible, bienestar social y 
aprovechamiento de los recursos naturales.

·  Evaluar la rentabilidad social, económica y ambien-
tal de modelos y programas de responsabilidad 
social, sostenibilidad e innovación social, para 
tomar decisiones que permitan replantearlos o 
mejorarlos.



Sustentabilidad

Responsabilidad 
Social

PLAN DE ESTUDIOS

Nuestro plan de estudios está integrado por 14 materias:
• Cinco orientadas al dominio del método científico
• Nueve encaminadas a las fronteras del conocimeinto en innovación, sustentabilidad y responsabilidad social

MODALIDAD

Mixta: Presencial y a distancia
40% del tiempo en una semana presencial intensiva por semestre (septiembre y febrero de cada año) 
60% del tiempo trabajo a distancia con académicos e investigadores
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FACULTAD DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Facultad de Responsabilidad Social tiene 
como objetivo formar y difundir un conoci-
miento explicativo y metodológico acerca 
de los factores que determinan la mejora 
económica, social y medioambiental del 
país, así como la vinculación entre los 
sectores, privado y público, y las organiza-
ciones que conforman la sociedad. La 
finalidad de dicho conocimiento es generar 
intervenciones en un plano de acción ética y 
rentable que evidencie resultados, efectos e 
impactos en las personas, el medioambiente 
y las instituciones públicas, privadas y 
sociales.

Facultad de 
Reponsabilidad Social

CAPESC
CENTRO ANÁHUAC DE PENSAMIENTO
SOCIAL CRISTIANO

www.clares.com/
congreso/

@Facultad de Responsabilidad 
Social - Universidad Anáhuac

Claresmx@FRS_Anáhuac

@CLARES_Anáhuac

@Centro_ IDEARSE

www.anahuac.mx/mexico/
Escuelasy Facultades/
responsabilidadsocial/

pegaso.anahuac.mx/
idearse

ELECTIVAS 
PROFESIONALES

MULTIDISCIPLINARES

Elaboración de 
artículos 

científicos 

Ecología humana

Monitoreo, evaluación 
e impacto 

Comunicación, 
difusión e imagen 

Responsabilidad social 
universitaria 

Temas selectos en 
responsabilidad social 

Tercer sector y 
emprendimiento social 

 
Temas selectos en 
innovación social



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Responsablidad social: empresarial, universitaria, 
sistemas de gestión, políticas públicas y modelos 
de intervención social.

• Sustentabilidad
• Innovación social

CONVENIOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES

Tenemos covenios con las principales universidades 
en temas de innovación y responsabilidad social, 
donde tendrás:
· Posibilidad de cursar materias electivas en otras 

universidades en México y el mundo
· Posibilidades de intercambio científico internacional
· Faculty Led Programs 

CAMPO PROFESIONAL

Los egresados de este programa podrán desempeñarse 
en:

• Universidades y centros de investigación para generar 
conocimiento especializado, formar investigadores, 
elaborar publicaciones científicas y participar en foros 
académicos nacionales e internacionales.

• Espacios de trabajo académico o de investigación en 
empresas, gobierno o en el tercer sector.

• Organismos internacionales relacionados con el desarrollo 
sustentable, el diseño de metodologías e instrumentos 
para el levantamiento de información confiable y la evalua-
ción de programas.

• Consultorías para la transformación social y organizacio-
nal por medio de la realización de estudios de diagnóstico, 
análisis de datos, prospectiva, evaluación de programas y 
sus consecuencias en la cadena de valor.



Posterior a la admisión deberá cubrirse la cuota de la inscripción correspondiente.

La apertura de este programa está sujeta a un número mínimo de alumnos. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

 

1. Entrevista presencial / distancia con el Coordinador Académico 

   (Enviar currículum previamente)

2. Entrega de propuesta de proyecto de investigación

3. Acreditación de idioma

4. Entrega de:

5. Notificación de resolución del Comité de la Facultad de Responsabilidad Social

- Solicitud de inscripción

- Certificado de estudios, título y cédula de licenciatura y maestría 
  (consultar requisitos para extranjeros)

- Carta de exposición de motivos

- Dos cartas académicas de recomendación

- Acta de nacimiento (apostillada para extranjeros) y CURP 
  (No aplica para extranjeros)

- 1 fotografía tamaño infantil en blanco y negro



www.anahuac.mx/mexico/posgrados

Coordinación académica:
Dr. Humberto Muñoz Grandé
humberto.munoz@anahuac.mx

Informes:
Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua
Tels.: (55) 56 27 02 10 ext. 7100 y (55) 53 28 80 87
posgrado@anahuac.mx

Campus Norte
Av. Universidad Anáhuac 46, col. Lomas Anáhuac,
C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México 

Campus Sur
Av. De las Torres 131, col. Olivar de los Padres, 
C.P. 01780, Álvaro Obregón, Ciudad de México

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
La Universidad Anáhuac México otorgará el grado de Doctor en Innova-
ción y Responsabilidad Social al participante que curse y apruebe el 
total de asignaturas del plan de estudios y la modalidad de titulación 
autorizada por esta Universidad. Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial 
publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.
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