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La Economía Social es un conjunto de 

prácticas que buscan un modo distinto y 

solidario de hacer economía, pensando en la 

posibilidad real de construir otro sistema 

económico.

El programa cuenta con vinculaciones con la 

Universidad Cooperativa de Colombia y la 

Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas de El Salvador.

Maestría en



INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Desde su primera generación en 2010, el proyecto busca ofrecer al entorno regional, un espacio académico de 
alto nivel y seria re�exión sobre los modelos de gestión de los recursos; desde la perspectiva de la generación 
de alternativas económicas, donde el sentido está dado por las personas. Las líneas de trabajo e investigación 
académica, giran alrededor de una ética y valores de la empresa, desde la perspectiva de la economía social, 
los cuales buscan ser incorporados a los modelos organizativos, a las herramientas de gestión �nanciera, a los 
proyectos de emprendizaje y a las habilidades de dirección; con el �n de in�uir en las políticas públicas locales 
y nacionales.

El programa integra tres ejes fundamentales de formación:
• Economía Social y Cooperativismo
• Herramientas de gestión de una empresa de economía social
• Desarrollo de un proyecto integrador

Los módulos presenciales en la Universidad Iberoamericana se realizan una vez por mes, en sesiones intensi-
vas de jueves a sábado.

DEPARTAMENTO de CIENCIAS SOCIALES 

PROYECTO INTEGRADOR E IMPACTO SOCIAL

Desde el comienzo del programa, un elemento de alto valor del posgrado es la elaboración del Proyecto Integra-
dor. Bajo la metodología y el acompañamiento basado en el curso, cada estudiante contará con un tutor que le 
asesorará en la creación de un proyecto hacia la mejora de su contexto. Estamos persuadidos de que los grupos 
conformados durante la maestría, serán un factor de cambio en la gestión de sus organizaciones y en el entorno 
donde se insertan, impactando profundamente en la sociedad.

LABORATORIO DE INNOVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - LAINES

La Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social junto con el Laboratorio de Innovación Económica y 
Social (LAINES) forman parte del ecosistema de Economía Social que impulsa la IBERO Puebla. El objetivo del 
LAINES es generar experiencias de innovación económica y social, a través del impulso, el acompañamiento y 
la consolidación de empresas, que resuelvan problemáticas sociales, desde estructuras económicas sustenta-
bles de distribución directa de la riqueza producida.

Se caracteriza por su trabajo en red con otras áreas de la universidad, así como con actores claves para el 
desarrollo local y nacional con impacto global. La red de alianzas que se han ido tejiendo, incluyen una diversidad 
de proyectos donde podrán participar activamente los estudiantes de este programa.



MAESTRÍA en  GESTIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

Probablemente, la mayor problemática social de nuestros tiempos está relacionada con la inequitativa 

distribución de los recursos económicos y por ende, la marcada diferencia de oportunidades entre los grupos 

sociales es notoria.

La Economía Social es un conjunto de prácticas que buscan un modo distinto y solidario de hacer economía, 

pensando en la posibilidad real de construir otro sistema económico. Este tipo de prácticas son muy diversas e 

implican cambiar las formas de producción, de distribución y de consumo. De tal modo, la Economía Social 

representa una alternativa viable para in�uir directamente en la estructura básica que detona los procesos 

económicos: la empresa.

Las empresas sociales, como parte de las organizaciones de la Economía Social, representan un número 

importante en el capital �nanciero que se mueve en el país.

Desde la Economía Social podemos incidir en las empresas desde su origen, creando un equilibrio entre los 

objetivos sociales y los objetivos económicos, gracias a la inclusión de individuos que al resolver sus necesidades 

más sentidas, contribuyen también a erradicar los problemas generales del país.

EL MUNDO DE LA ECONOMÍA SOCIAL



P L A N  D E  E S T U D I O S

CONTACTO

Coordinación de la Maestría en
Gestión de Empresas de Economía Social
economia.social@iberopuebla.mx
T. (222) 229 07 00 ext. 12805

MATERIA CRÉDITOS

CRÉDITOS TOTALES78

PRIMER PERIODO

5
5
5
4
4

• Historia del Cooperativismo

• Principios y Valores Cooperativos

• Normatividad de la Economía Social

• Gestión Económico Financiera

• Diseños Organizativos

CUARTO PERIODO

8
3
3
4

• Seminario de Titulación II

• Economía Social y Futuro

• Temas Selectos de Economía Social

• Finanzas Sociales

8
5
4
3

TERCER PERIODO

• Seminario de Titulación I

• Gestión Estratégica de la Empresa 

• Cooperación Internacional al Desarrollo

• Economía Global y Cooperativismo

SEGUNDO PERIODO

• Cooperativismo y Experiencia de
   Economía Social

• Innovación Cooperativa y Social

• Habilidades Directivas para la Cooperación

• Empendimiento Cooperativo y Social

5
4
4
4

Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social
Encuentra más contenidos en facebook

Estudios con reconocimiento de validez o�cial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada. 
Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820



IBEROPUEBLA.MX

PROMOCIÓN POSGRADOS

BECAS Y APOYOS FINANCIEROS

Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas
Sábado de 9:00 a 14:00 horas
WhatsApp: 222 579 4566
T. 222 372 30 27
posgrados@iberopuebla.mx

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
becas@iberopuebla.mx
T. (222) 372 30 00 ext. 17303, 17310 y 17313

Posgrados Ibero Puebla

IBERO Puebla
Boulevard del Niño Poblano 2901
Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl
San Andrés Cholula, Pue.
C.P. 72820

T. 222 372 30 00


