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DIPLOMADO 

GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (RSO) 

Del 17 de mayo al 12 de noviembre de 2022 

Modalidad: en línea y por videoconferencia 

OBJETIVO 

 Al término del diplomado, las y los participantes analizarán la manera en la que los sistemas 

organizacionales influyen en el ejercicio de prácticas socialmente responsables, a fin de 

poder diseñar estrategias para la implementación de modelos de gestión basados en la 

responsabilidad social. 

DIRIGIDO A 

 Todos aquellos trabajadores administrativos de confianza y funcionarios de la UNAM; así 

como a directivos, mandos medios y profesionistas interesados en diseñar estrategias para la 

implementación de modelos de gestión basados en la responsabilidad social. 

METODOLOGÍA 

 El diplomado se imparte bajo la modalidad de enseñanza en línea, a través del sitio CAPLIN, 

el cual estará disponible 24/7, durante el periodo del curso.  

 Los tutores de cada módulo atienden las dudas y requerimientos de los participantes, todos 

los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas, en línea, pero en tiempo real. 

 Esta modalidad de estudio facilita el uso de múltiples herramientas de aprendizaje tales 

como: lecturas de consulta, análisis de videos y películas, presentaciones PowerPoint y 

revisión de sitios web. Asimismo, se realizan distintas actividades de aprendizaje individual y 

diversas actividades de carácter colaborativo, tales como: foros de análisis, discusión, chat, 

wikis, etc., lo que facilita la transferencia y aplicación de los conocimientos adquiridos en su 

ejercicio profesional y el desarrollo de una función administrativa exitosa. 

ESTRUCTURA TEMÁTICA Y PROGRAMACIÓN  

 120 horas distribuidas en diez (10) módulos de doce (12) horas cada uno. 

 Asesorías en línea: martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas. 

 Sesiones por Videoconferencia Zoom: sábados de 10:00 a 12:00 horas. 

MÓDULO FECHA 

1. Marco conceptual y orígenes de los sistemas de 

responsabilidad social organizacional (RSO) 
Mayo 17 al 28 

2. Responsabilidad Social y Cultura Organizacional Mayo 31 a junio 11 

3. Responsabilidad Social de las organizaciones: elementos 

fundamentales de gestión 
Junio 14 al 25 

4. El vínculo entre ventaja competitiva y responsabilidad 

social 
Julio 26 a agosto 6 

5. Desarrollo Sostenible y Desarrollo Sustentable Agosto 9 al 20 

6. Estándares y guías de Responsabilidad Social Agosto 23 a septiembre 3 

7. Balance Social – Reporte Social 
Septiembre 6 al 24 (sin sesión los 

días 13, 15 y 17 de septiembre) 

8. Responsabilidad Social Universitaria (RSU) Septiembre 27 a octubre 8 

9. Gobierno Responsable Octubre 11 al 22 
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10. Estrategias para la implantación de sistemas orientados a 

la RSO 

Octubre 25 a noviembre 12 (sin 

sesión los días 1, 3 y 5 de 

noviembre) 

COORDINADOR DEL DIPLOMADO 

 Dr. Rodolfo Ricaño Uribe 

BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD PARTICIPANTE 

 Ampliar su visión acerca de la gestión responsable en su organización. 

 Identificar las áreas de oportunidad para mejorar los procesos organizacionales. 

 Obtención de herramientas que propician el desarrollo de estrategias en favor de la 

responsabilidad social en las organizaciones. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 Cédula de inscripción. 

 Carta compromiso y, en su caso, de apoyo institucional. 

 Carta de exposición de motivos. 

 Conocimientos de cómputo en Windows, Word, PowerPoint e Internet. 

 Cuenta de correo electrónico y acceso a Internet, para acceder a la plataforma en línea. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

 Tener disponible un equipo de cómputo con las siguientes características: 

Hardware Software 

 Procesador Core i5 o superior. 

 Memoria RAM instalada de 2GB o 

superior. 

 Espacio mínimo 5 GB en disco duro. 

 Monitor SVGA y bocinas. 

 Sistema Operativo Microsoft Windows 10. 

 Navegador Google Chrome, versión actualizada. 

 Microsoft Office Word 2016. 

 Adobe Acrobat Reader u otro software libre para 

abrir archivos PDF. 

 Adobe Flash Player para los videos. 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA 

 Obtener calificación mínima de ocho (8) en cada módulo. 

 La calificación final del diplomado corresponderá al promedio de todos los módulos. 

 Haber cubierto el total de la inversión; en caso de ser egresado UNAM o particular. 

PLAN DE PAGOS 

TIPO DE PARTICIPANTE 
CINCO 

PARCIALIDADES 
INVERSIÓN TOTAL 

Personal funcionario UNAM $2,685.40 $13,427.00 

Egresado UNAM $3,222.40 $16,112.00 

Particulares1 $3,759.60 $18,798.00 

1 Personas que no laboran ni estudian en la UNAM 

INSCRIPCIONES 
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