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Instituciones educativas
Investigación y diagnóstico de las demandas sociales
Capacitación empresarial y docente
Movilización de recursos para la sustentabilidad
Desarrollo de Educación a través de los medios de 
comunicación social

¿Quién es?

Campo laboral

Es el profesionista que:
Identifica y plantea soluciones para resolver problemáticas de grupos 
vulnerables y vuelvan al sector social más eficaz y eficiente.
Diseña e implementa programas y estrategias que generen impacto en 
el desarrollo sectorial y regional.
Crea empresas y negocios con impacto social y ambiental positivos, 
que beneficien al desarrollo de sus comunidades y del país.
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Laboratorio
de comunicación
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responsabilidad

social

Habilidades del
pensamiento
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comunicativa
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información

Introducción a la
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social
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sociales
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sustentable
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Investigación
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Análisis de la
información

�nanciera para la
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Ambiente y
sustentabilidad

Laboratorio:
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y participación

ciudadana
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Propiedad
intelectual para 

las micro y PyMEs

Ética, sociedad
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social empresarial
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Mercados locales,
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globales
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emprendimiento
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