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1) Introducción:  

El programa está estructurado por campos formativos, tendientes a desarrollar diversos 

conocimientos para el análisis del entorno, medio ambiente, responsabilidad social y 

sustentabilidad en las organizaciones, para que de esta manera el alumno desarrolle un 

conocimiento fundamentado de las bases del cuidado del medio ambiente y desarrolle 

capacidades y actitudes que caractericen al pensamiento crítico y reflexivo, tomando en 

cuenta que todas las acciones que realizan las personas al momento de producir o presta 

run servicio genera un impacto sobre el medio ambiente.  

En una primera parte se presenta el ambiente y responsabilidad social de las empresas, 

analizando el entorno tanto general como específico, la definición de los modelos de 

responsabilidad social, la ética empresarial y la evaluación social, todo esto a través del 

conocimiento teórico-práctico, con el fin de fomentar la enseñanza aprendizaje en el 

alumno. 

En la segunda pare se abarca una serie de teoría y temas sobre la sustentabilidad, 

inherentes a la gestión de la empresa de manera sistémica desde su dimensión ambiental, 

económica, social, administrativa y política. 

 

2) Objetivo General:  

Formar al alumno en el conocimiento y en la práctica de la responsabilidad social 

empresarial y de la sustentabilidad que le permitan desarrollar una visión globalizadora 

y cambios de paradigmas, como un eslabón esencial en las transformaciones de una 

sociedad y de la calidad de vida de las personas, al crear conciencia del cuidado del medio 

ambiente, socialmente responsable y potenciar las capacidades organizacionales, con un 

alto grado de compromiso con la sostenibilidad y con os diferentes grupos de interés. 

 

 



 

 

3) Objetivos Específicos:  

 Conocer y analizar las responsabilidades y papel de los administradores en las 

organizaciones. 

 Identificar y describirá los diferentes conceptos relacionados con la 

responsabilidad social en las organizaciones y análisis del entorno. 

 Analizar el entorno, medio ambiente, de responsabilidad social y de 

sustentabilidad en las organizaciones y su contextualización, para tomar 

decisiones más asertivas. 

 Aplicar el conocimiento sobre responsabilidad social y sustentabilidad en la 

gestión de las empresas. 

 

4) Didáctica del programa 

 

1. Unidad I. FALTA NOMBRE DE LA UNIDAD 

1.1. Conceptualizaciones de a responsabilidad social  

1.2. Las dimensiones de la responsabilidad social empresarial 

 

2. Unidad II. FALTA NOMBRE DE LA UNIDAD 

2.1. La responsabilidad social y el capital humano 

 

3. Unidad III. FALTA NOMBRE DE LA UNIDAD 

3.1. Responsabilidad Social Empresarial: Teorías, índices, estándares y certificaciones 

3.2. La responsabilidad social empresarial en México 

 

4. Unidad IV. FALTA NOMBRE DE LA UNIDAD 

4.1. Principios y conceptos de sustentabilidad 

4.2. Tipos de sustentabilidad: ambiental, económica, social, administrativa y política 

 

5. Unidad V. FALTA NOMBRE DE LA UNIDAD 

5.1. La sustentabilidad y el medio ambiente 

5.2. Principales retos que plantea el desarrollo sustentable 

 

6. Unidad VI. FALTA NOMBRE DE LA UNIDAD 

6.1. -El desarrollo sustentable en México 

 

 

 

5) Estrategias didácticas. 



● Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 

● Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas. 

● Dirigir discusión grupal de temas de investigación. 

● Evaluar la defensa oral del proyecto ante grupo. 

● Analizar y discutir los casos prácticos 

● Aplicación de ejercicios de los conceptos básicos 

 

6) Estrategias de evaluación 

 

● Exámenes de conocimiento                                                            20% 

● Actividades de aprendizaje (Ensayos)    20% 

● Trabajos de análisis y exposiciones     20% 

● Trabajo colaborativo (trabajo final en equipo)   30% 

● Participación, asistencia y puntualidad                                          10% 

 

7) Recursos y materiales 

● Laptop del participante y del instructor 

● Cañón 

● Pintarrón 

● Conexión a internet 

● Plataforma Moodle 
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Autor Título Editorial Edición Año 
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Noviembre  

2015 

Álvarez Trillos,  

José Antonio 

Gestión ambiental con 

tecnología de información 

Revista RETHOS  2005 

 Libro Verde: Fomentar un 

marco europeo para la 

responsabilidad social de las 

empresas. 

  2001 

López Z, Alejandra, 

Ojeda H., J.  y Ríos 

M. M. 

La responsabilidad social 

empresarial desde la 

percepción del capital humano. 

Un caso de estudio 

Revista de 

Contabilidad 

 2017 



Pérez E. M.J., 

Espinoza C. 

Cacibel y Peralta 

M. B.  

La responsabilidad 

social empresarial y su 
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 2016 
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Introducción a la 
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Bibliografía Complementaria 

Autor Título Editorial Edición Año 

 The World's Most 
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2018 

2018 

González Gaudino 

Edgar 
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S.A. de C.V. 
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funded by the 
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for Development 

Cooperation, 

 2013 

Komiyama, H., 

Takeuchi, K.  

 

Sustainability science: 

building a new discipline. 

  2006 

 

 

9) Perfil del(los) instructor(es):  

Profesionista(s) o expertos involucrados (s) con grado de Maestría o Doctorado en 

Administración o afín, con tres años de experiencia en el sector académico o empresarial. 
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