


Objetivo general
Formar emprendedores, asesores o directivos de empresas so-
ciales, capaces de gestionar iniciativas empresariales, innova-
doras y sustentables, que generen valor social y económico.

Temario
 1.  Emprendimiento social
 2.  Derechos humanos, ética y empresa social
 3.  Economía social y solidaria y problemas socioeconómicos de  
 México
 4.  Capital natural y desarrollo sustentable
 5.  Marco jurídico
 6.  Fundamentos de administración
 7.  Formulación y evaluación del modelo de negocio social 
 8.  Financiamiento de proyectos sociales
 9.  Administración estratégica de empresas sociales

Información general
 •  El diplomado tiene una duración de 165 horas divididas en 55  
 sesiones.
 •  El diplomado se impartirá a distancia a través de plataforma   
 Zoom.
 •  Las clases se impartirán los martes y jueves de 18:00 a   
 21:00 horas y sábados de 9:00 a 12:00 horas, de acuerdo con el  
 siguiente calendario:
  Módulo 1: Del 18 al 29 de octubre de 2022
  Módulo 2: Del 3 al 10 de noviembre de 2022
  Módulo 3: Del 12 al 24 de noviembre de 2022
  Módulo 4: Del 26 de noviembre al 6 de diciembre de 2022
  Módulo 5: Del 10 al 19 de enero 2023
  Módulo 6: Del 21 al 28 de enero de 2023
  Módulo 7: Del 31 de enero al 4 de marzo de 2023
  Módulo 8: Del 7 al 16 de marzo de 2023
  Módulo 9: Del 18 al 28 de marzo de 2023
 •  Aportación: $10,000.00 (descuento comunidad UNAM).
 •  Fecha límite para inscripciones: Viernes 14 de octubre de   
 2022.

Proceso de inscripción
 Comunidad UNAM con beca del 50%
 1. 

 2.  Enviar al correo electrónico rarturo@fca.unam.mx en formato  
 PDF los siguientes documentos:
	 	 •		Copia	de	identificación	oficial	por	ambos	lados.
  •  Copia de credencial UNAM (alumno, egresado,            
  académico, administrativos) VIGENTE por ambos lados.

Regístrate Aquí

https://forms.gle/me8QTpAEBmBdAZfr5


  •  En caso de ser estudiante, copia de comprobante de 
  inscripción vigente.
 3.  Te proporcionaremos la referencia bancaria para poder         
 realizar el pago, ya sea por depósito bancario en ventanillas de  
 BBVA (solo en efectivo) o transferencia bancaria de BBVA a   
 BBVA. El comprobante de pago deberá ser enviado al correo   
 electrónico rarturo@fca.unam.mx en formato PDF. 

 Comunidad UNAM con beca del 100%
 1. 

 2.  Los aspirantes deberán de realizar y subir un video de su      
 autoría a la plataforma de YouTube, en el cual describan una   
 propuesta para el desarrollo de un proyecto orientado a mejorar  
 las condiciones de vida de sus comunidades, el video deberá ser  
 de una duración de 3 a 5 minutos máximo,bajo un formato libre
 3.  Enviar al correo electrónico rarturo@fca.unam.mx el enlace   
 del video del punto anterior, además, los siguientes documentos  
 en formato  PDF:
	 	 •		Copia	de	identificación	oficial	por	ambos	lados.
  •  Copia de credencial UNAM (alumno, egresado,             
  académico, administrativos) VIGENTE por ambos lados.
  •  En caso de ser estudiante, copia de comprobante de    
  inscripción vigente.
 4.  El comité académico del CENAPYME evaluará las               
 candidaturas y su fallo será inapelable, en caso de NO           
 ACEPTAR EL PROYECTO, te daremos la alternativa de optar   
 por una beca del 50%.

Informes
Mtro. Rafael Arturo Lucas Maldonado
Coordinador de Emprendedores Sociales - Cenapyme
FCA - UNAM
rarturo@fca.unam.mx
5556228222 ext. 46363

Regístrate Aquí

https://forms.gle/me8QTpAEBmBdAZfr5

