




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.





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.
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ELECTIVAS 

PROFESIONALES

MULTIDISCIPLINARES

Elaboración de 
artículos 

científicos 

Ecología humana
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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




