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Duración de 2.4 años.

Modalidad: Bimestral en línea.

Posgrado en  línea.

Bene�cios.
· Tendrás acceso a los cursos a cualquier hora y desde cualquier 

lugar, combinando tu vida laboral o personal con tus estudios.
· Evita tiempos de traslados, aprovecha mejor tu tiempo.
· La metodología de trabajo propicia la interacción entre los 

estudiantes, el intercambio de información, el trabajo en 
equipo y de manera colaborativa.

· Contarás con el seguimiento del docente para atender tus 
dudas y evaluar los avances alcanzados durante el desarrollo 
del curso.

· Los objetivos, contenidos y retos de aprendizaje de los cursos 
en línea son equivalentes a los de los cursos presenciales.

· El sistema en línea facilita la asignación de docentes expertos 
de cualquier parte del mundo.

· Desarrollarás aptitudes de organización, disciplina y 
responsabilidad.

· Contarás con más posibilidades de interactuar con el docente 
en forma individual.



Per�l de egreso.
· Consultor con capacidad de diagnóstico y 

liderazgo para la implementación de 
proyectos de impacto positivo en 
comunidades locales y a nivel global.

· Agente de cambio en los sectores público 
y privado.

· Promotor de la Responsabilidad Social 
Corporativa en su entorno profesional y 
personal.

· Asesor especialista en la creación de 
soluciones de alto valor en 
responsabilidad social corporativa.

Maestría en
Responsabilidad Social
Corporativa
en línea.
La maestría en Responsabilidad Social Corporativa surge 
de la necesidad de contar con profesionales que tengan 
una visión de negocios, que integre el respeto por las 
personas, los valores éticos, la comunidad y el 
medioambiente con la gestión misma de la empresa 
pública, privada o del sector social.

Competencias.
El  programa de MRSC está diseñado para 
desarrollar un conjunto de competencias 
durante cada uno de los cursos que 
integran el plan de estudios, mismas que 
se han identi�cado como las más 
importantes y retadoras a perfeccionar.

· Liderazgo
· Pensamiento estratégico
· Comunicación
· Creatividad e innovación
· Toma de decisiones
· Pensamiento analítico
· Motivación
· Habilidad numérica
· Orientación a resultados
· Enfoque global



Plan de estudios.

•  Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa
•  Marco Jurídico Aplicable
•  Ética Corporativa
•  Gestión de la Información
•  Sustentabilidad de Sistemas Naturales
•  Integración Social de la Organización
•  Economía Sustentable
•  Gobierno Corporativo
•  Sustentabilidad Social
•  Promoción y Negociación de Ideas
•  Gestión Ambiental
•  Indicadores de la Responsabilidad Social Corporativa
•  Comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa
•  Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa

MRSC en línea.

Esquema de estudio.

     · El programa consta de 14 materias y elaboración de Tesina.
     · Las materias están estructuradas en módulos de aprendizaje.
     · Cada materia se cursa durante siete semanas, en periodos 

bimestrales.
     · El proyecto �nal se realiza durante dos bimestres.
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