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¿Por qué estudiar Maestría en
Medio Ambiente y Responsabilidad
Social EN LÍNEA?

Objetivos
• Conocer técnicas y herramientas prácticas necesarias para la investigación científica y la aportación de 
soluciones innovadoras que contribuyan a la protección del medio ambiente.
 
• Identificar un sistema de gestión del medio ambiente e interpretar sus especificaciones, reglas y         
directrices.
 
• Conocer modernas estrategias ambientales, a partir de las visiones empresariales en la industria y 
servicios.
 
• Gestionar empresas socialmente responsables incorporando el componente ambiental de forma integral 
y sistémica en cualquier organización industrial.
 
• Gestionar organizaciones específicamente dedicadas a la gestión ambiental, así como unidades de 
gestión ambiental de organizaciones y/o industrias mucho más grandes.
 
• Promover la incorporación de la dimensión ambiental y la responsabilidad social corporativa dentro de la 
estrategia de cualquier organización e industria.
 
• Conocer las herramientas de gestión imprescindibles para la puesta en marcha de una estrategia de 
responsabilidad social y los sistemas de medición, gestión y evaluación más apropiados.
 
• Explorar las principales variables que afectan las estrategias de responsabilidad social en Europa y 
América Latina.

Nuestra civilización enfrenta una crisis económica, social y ambiental como nunca antes y las soluciones 
además de integrales y sistémicas nos presentan un nuevo paradigma en el que las organizaciones 
privadas, públicas o del tercer sector deben trabajar más para estimular el crecimiento incluyente, a fin de 
hacer compatible el crecimiento económico con la inclusión social y la protección del medio ambiente.
 
La Maestría en Medio Ambiente y Responsabilidad Social, constituye una oportunidad excelente para todos 
aquellos profesionales que estén interesados en ampliar su formación en el campo de la economía 
sostenible, gestión medioambiental, y responsabilidad corporativa.
 
La empresa del siglo XXI exige políticas ambientales sostenibles, además de una responsabilidad social 
corporativa rigurosa, que satisfaga las necesidades económicas y sociales de los multi stakeholders. En ese 
sentido, la formación del máster, te permitirá posicionarte como figura clave en la estrategia de una 
empresa y puede convertirse en sinónimo de oferta laboral.



METODOLOGÍA
Asistencia y atención

Campus virtual

A quién va dirigido
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El acceso a los materiales de la formación 
estará disponible desde cualquier lugar con 
conexión a internet, las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, con base a lo 
previsto en el cronograma académico. 

Durante todo el proceso formativo el  
alumnado contará con la asistencia y 
atención de un Coordinador de Estudios 
que asesorará el progreso en sus estudios, 
encargado de atender las consultas    
técnicas, administrativas y pedagógicas 
quien, además, gestiona el expediente 
académico de cada participante. 

Cualquier porfesional interesado en 
adquirir los conocimientos, técnicas y  
modelos de gestión del Medio Ambiente, 
incluyendo aspectos relacionados con la 
responsabilidad social corporativa.

La metodología es el principal valor añadido 
para nuestros alumnos, ofrecemos una 
educación personalizada y total flexibilidad en 
cuanto a gestión del tiempo y horarios. 

Tutorización en línea.

Seguimiento personalizado. 

Videoconferencias programadas con tus 
asesores.



Valor Agregado

AÑO Asignaturas ofertadas:
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Oportunidad con distintas salidas profesionales:

• En posiciones operativas y estratégicas en organizaciones que se dedican específicamente 
a la investigación y conservación de los recursos naturales.

• En unidades de negocios ambientales de organizaciones públicas y privadas de grandes 
dimensiones.

• Organizaciones o unidades de negocios que comunican impactos socio/ambientales a la 
comunidad en general.

• Como parte de un equipo interdisciplinario de investigación socio-económico y ambiental.

• Director o Gestor del área de Medio Ambiente de empresas.

• Profesional Líder en la planificación, desarrollo, gestión e implementación de diferentes 
estrategias de Sostenibilidad, Medio Ambiente y RSC.

• Responsable del sistema de gestión medioambiental en empresa.

• Técnico de outsourcing ambiental y consultoría de proyectos.

• Técnico de gestión de la Responsabilidad Social en empresas.

• Consultor en implantación de sistemas de gestión medioambiental.

• Coordinador de equipos de educación ambiental/Director de centro de educación ambiental.

• Gestor ambiental de industrias y/o empresas públicas y privadas que enfrentan grandes 
retos socio/ambientales en su gestión.



Plan de estudios

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

MODALIDAD
En línea

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN
$ 5,000.00 MX

COSTO DEL
PROGRAMA

$ 104,400 MX

MODALIDADES
DE PAGO

Contado, Meses 
(3,6,9,12,18, 

21,24)

DURACIÓN
2 Años

RVOE/
CLAVE D.G.P

RVOE MAES0180410
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La Maestría en Medio Ambiente y Responsabilidad Social, tiene una duración de seis trimestres (2 años) con un total de 
1,440 horas lectivas (90 créditos). Su plan de estudios está compuesto de una secuencia básica de tres trimestres donde 
se imparten nueve cursos diseñados para dar una sólida formación en las áreas centrales del programa. Durante el cuarto 
y quinto trimestre, el alumno desarrolla su Proyecto Terminal de Maestría; posteriormente en el sexto trimestre, el alumno 
deberá acreditar la opción terminal de titulación y realizar sus trámites de graduación de acuerdo a la modalidad que haya 
elegido. 
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posgrados@unsa.mx

Carretera Toluca - Atlacomulco #1946
Colonia La Aviación, Toluca, México.

(722) 865-0912 
(722) 188-9267 
unsa.mx

CONTACTO

adrianagarduno@unsa.mx
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