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Doble Título mexicano y europeo

La Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de 
UNIR México te prepara para que desempeñes tu acti-
vidad profesional, y tengas conocimientos para ejercer 
como auditor interno, en cualquiera de los siguientes 
campos:

• Medio ambiente

• Gestión de la calidad

• Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

• Seguridad y Salud en el Trabajo (Prevención de 
Riesgos Laborales -PRL-)

Este programa universitario te prepara para que te es-
pecialices en la integración de sistemas de gestión 
mediante una visión global y unos objetivos alineados, 
facilitando la toma de decisiones para aumentar la 
eficacia y rentabilidad de cualquier organización al 
gestionar de manera óptima los recursos existentes.

A lo largo de los 18 meses que dura esta Maestría en 
Sistemas Integrados de Gestión, conocerás los as-
pectos fundamentales y procedimentales sobre normas 
y estándares de reconocimiento internacional como:

• Normativas ISO (International Organization for 
Standarization) entre las que destacan ISO 9001 
o ISO 14001, entre otras.

• OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series), normas internacionales sobre 

“Responsabilidad en Calidad, Medio Ambiente, Social y Salud 
Ocupacional”

Salud y Seguridad en el Trabajo.

• Además de los códigos para la Resposabilidad 
Social 

• Y la normatividad de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo)

Con esta Maestría te convertirás en un experto en los 
principales sistemas de gestión de una organización:

 » Sistema de Gestión Ambiental: aprenderás 
las normas ISO 14000 y 14001 y el impacto 
y compromiso social durante el ciclo de vida 
del producto, así como los recursos necesarios 
para proteger el medio ambiente.

 » Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional: analizarás los factores que 
ponen en riesgo a los trabajadores para 
formular mecanismos de control y prevención 
de incidentes aplicando la normatividad y 
aspectos legales que se deben cumplir en una 
empresa.

“Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social 
y la Organización Internacional del Trabajo ocurren, 
a diario en el mundo, cerca de 868.000 accidentes 
laborales, de los cuales 1.100 suceden en México.”

 » Sistema de Responsabilidad Social y Equidad 
de Género: conocerás las normas a las que 
se tiene que ajustar una organización en el 
marco legal del país, así́ como su impacto y 
compromiso social con la equidad de género.

DURACIÓN - 18 meses, 3 semestres

METODOLOGÍA - 100% en línea con 
maestros presenciales en tu computadora

CLASES ONLINE EN DIRECTO

CRÉDITOS - 89

RAMA DE CONOCIMIENTO - Ingeniería

TUTOR PERSONAL
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Objetivos

Los principales objetivos de esta Maestría son que al 
finalizar seas capaz de:

• Facilitar las herramientas para la resolución de 
problemas relativos a los sistemas integrados de 
gestión en las organizaciones.  

• Resolver problemas en entornos nuevos 
o poco conocidos dentro de contextos 
multidisciplinarios.  

• Desarrollar las capacidades de trabajo en equipo 
y las habilidades de comunicación, así como 
establecer y mantener relaciones con otros 
profesionales y con organizaciones relevantes.  

• Propiciar el cambio cultural en las 
organizaciones para que adopten modelos de 
gestión basados en el ciclo de mejora continua y 
fomentar las buenas prácticas de gestión.  

• Tomar acciones correctivas y prevención 
de riesgos frente a desviaciones respecto 
a los  criterios establecidos, investigando 
las causas que las originan para eliminarlas 
y  prevenir su impacto.  

• Integrar la información aportada por distintas 
fuentes relevantes con el fin de formular 
juicios, incluyendo reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas.

Perfil de egreso

Los egresados de la Maestría en Sistemas Integrados 
de Gestión contaran con conocimientos sobre:

• Los aspectos fundamentales relativos a la 
prevención de riesgos laborales.

• El procedimiento de integración de los sistemas 
de gestión y su estructura organizativa.

• Definición de funciones y responsabilidades 
que aseguren la disponibilidad de recursos y su 
adecuado funcionamiento.

• Los aspectos fundamentales y procedimentales 
sobre las normativas ISO, (International 
Organization for Standarization), OHSAS 
(Occupational Health and Safety Assessment 
Series).

• Los códigos para la aplicación de la 
Responsabilidad Social.

• La aplicabilidad de la normatividad de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), y los 
tratados que consideran temas medio ambientales.

• Acerca de los registros derivados del 
funcionamiento de los sistemas que evidencian su 
desempeño.

• Las características y especificaciones de los 
procesos de normalización, acreditación y 
certificación en el ámbito de la calidad y 
seguridad industrial.
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Salidas profesionales

Al obtener la titulación oficial de esta Maestría podrás 
ejercer puestos de dirección y responsabilidad como:

 » Consultor y gestor de los sistemas de Gestión 
de la Prevención de Riesgos Laborales, la 
Calidad, el Medio Ambiente y la RSC.

 » Auditor o instructor de los sistemas de Gestión 
de la Prevención de Riesgos Laborales, la 
Calidad, el Medio Ambiente y la RSC.

 » Técnico que desempeñe funciones de Nivel 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

Doble título Mexicano  
y Europeo

En UNIR México lograrás dar un perfil internacional a tu 
currículum porque al finalizar tu Maestría conseguirás 
un doble título:  

• Maestría oficial mexicana avalada por la SEP y 
otorgado por UNIR México.

• Master propio europeo otorgado por la 
Universidad Internacional de La Rioja, España.

Titulación oficial

Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema 
Educativo Nacional (SEP), con fecha 19 de enero de 2018 
y número de Acuerdo 20180082.
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Programa

1er semestre
Fundamentos de los Sistemas de Gestión y 

el Sistema de Gestión de la Calidad  7

Sistema de Gestión Ambiental 7

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 7

Sistema de Responsabilidad Social y Equidad de Género 5

Seminario de Planeación y Diagnóstico de 
Sistemas Integrados de Gestión  4

2º semestre
Marco Legal 9

Métodos y Técnicas de Apoyo Estadístico 7

Integración de los Sistemas de Gestión 5

Instrumentos para la Implementación de 
los Sistemas Integrados de Gestión  7

Seminario de Implementación de Sistemas Integrados de Gestión  4

3er semestre
Sistemas de Gestión Internacionales y Complementarios 9

Aplicación a los Sistemas Integrados de Gestión 7

Auditorías en los Sistemas Integrados de 
Gestión y su Certificación  7

Seminario de Integración de Proyecto de 
Sistemas Integrados de Gestión  4

TOTAL 89
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Actualmente UNIR cuenta con:

 Más de 24.000 alumnos.

 Más de 9.000 alumnos internacionales.

 Presencia en 79 países de los 5 continentes.

 Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

 Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar cobertura 
de prácticas a nuestros estudiantes.

 UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la 
sociedad. Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR
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UNIR México:  
la universidad en línea con calidad 
europea

UNIR México, la Universidad Internacional de La Rioja en México es una 
Universidad mexicana de carácter privado aprobada ante la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en el año 2013. 

Forma parte del Grupo académico UNIR, Universidad Internacional de La 
Rioja, líder en formación en línea en Europa que se ha consolidado como 
solución educativa para miles de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos tiempos 
y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico ha conseguido 
crear un nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación y se ponen al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad.

Las clases en línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal 
son la clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más 
de 12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan 
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con el 
reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México ofrece la 
posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en diversas disciplinas, 
otorgados por la Universidad Internacional de La Rioja y en el caso de los 
Master oficiales reconocidas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en 
línea en directo todos los días. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar con el 
profesor y resolver sus consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

La metodología de UNIR es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les permite estudiar estén donde 
estén de manera flexible y compatible con su vida 
cotidiana. Además pueden interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias con sus compañeros y 
profesores igual que en la universidad presencial.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen-
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Sistema de evaluación
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de 
evaluación).

• Exámenes online.

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un segui-
miento constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones 
académicas, trámites o dudas concretas 
de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los 
alumnos para ayudarles a superar cada 
asignatura.
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mexico.unir.net
info@unirmexico.mx

Tel. +52 (55) 3683 3800

Avenida Extremadura Nro. 8,
Colonia Insurgentes Mixcoac,
Delegación Benito Juárez,
CP 03920, Ciudad de México, México.
Tel. +52 (55) 3683 3800


