
 

 
  



 

 

MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO 
 
 
 
OBJETIVO  CURRICULAR: 
 

Formar maestros que posean los conocimientos, las habilidades y las aptitudes para 
diseñar, instrumentar y evaluar proyectos de desarrollo humano con orientación 
humanista, sustentados en referentes teórico-metodológicos multidisciplinarios, que 
permitan abordar la comprensión de la condición humana, así como de promover y 
facilitar procesos de desarrollo humano en grupos e instituciones, a partir de la 
integración de diagnósticos situacionales basados en el establecimiento de 
interacciones dialógicas en un marco de responsabilidad social y que contribuyan al 
bienestar personal y colectivo. 

 
PERFIL  DE  LOS  EGRESADOS: 
 
Al término de la Maestría, los egresados serán capaces de: 
 
 Explicar y fundamentar diversas tareas de intervención de desarrollo humano, 

con referentes teórico-conceptuales que permitan abordar el estudio de la 
condición humana, a partir del análisis del contexto y la incidencia sobre las 
estructuras organizacionales que apoyan el desarrollo humano. 

 Acompañar procesos individuales y grupales de desarrollo humano, a partir del 
manejo de técnicas para el autoconocimiento, la observación, la comunicación 
y la interacción en una perspectiva de facilitación, que le permitan proponer 
estrategias de intervención adecuadas a las necesidades de las personas y 
grupos involucrados en las organizaciones, con un enfoque integrador del 
desarrollo humano. 

 Elaborar diagnósticos situacionales en organizaciones, con base en la 
identificación, aplicación y, en su caso, adaptación de estrategias, técnicas y 
procedimientos que permitan evaluar, proponer y dar seguimiento a 
soluciones que favorezcan la interacción en dinámicas organizacionales, en un 
marco ético y reflexivo. 



 

 

 Diseñar, promover, evaluar y dirigir proyectos de intervención en procesos de 
desarrollo humano con base en la consolidación de conocimientos teórico-
metodológicos y el dominio de habilidades técnicas de comunicación e 
interacción grupal, que contengan los elementos intra, inter y transpersonales 
del desarrollo humano. 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: 

 Sistema cuatrimestral 
 Integrado por 19 materias (con duración variable) 

 

PLAN DE ESTUDIOS: 

 Fundamentos  Filosóficos  del Desarrollo Humano 
 Taller de Formación  Enfoque Comunicación 
 Dinámica de Grupos 
 Fundamentos Psicológicos del Desarrollo Humano 
 Taller de Formación Enfoque Autoestima 
 Metodología de Investigación en Desarrollo Humano 
 Enfoque Humanista del Desarrollo Humano 
 Taller de Formación Enfoque Sexualidad 
 Entrevista Aplicada al Desarrollo Humano 
 Fundamentos para Detección de Necesidades en Desarrollo Humano 
 Perspectiva Social Antropológica del Desarrollo Humano 
 Taller de Formación Enfoque Adicciones 
 Diagnóstico Situacional en las Organizaciones 
 Taller de Formación Enfoque Sentido de Vida 
 Supervisión de la Relación Facilitadora 
 Proyecto de Intervención I 
 Taller de Formación Enfoque Diversidad Humana 
 Evaluación de proyectos en  Desarrollo Humano 
 Proyecto de Intervención II 



 

 

DURACION:  
2 años  

 
HORARIOS:   
 Programa de fin de semana: 

Viernes: 18:00 a 22:00 hrs.   
Sábado: 8:30 a 13:30 hrs.  
 

 
COSTOS 
Inscripción cuatrimestral: $ 2,250.00 
Mensualidad:   $ 5,000.00 
 
 

 

FECHA DE INICIO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 
2022 

 
REQUISITOS 
 
 Llenar la solicitud de admisión 
 Aplicar examen de Admisión (Psicométrico) 
 Entrevista 
 3 copias del título profesional por ambos lados 
 3 copias de la cédula profesional por ambos lados 
 Carta de autorización de titulación de licenciatura por estudios de posgrados 

o por promedio (de no contar con título y cédula de licenciatura) 
 Original y 3 copias del acta de nacimiento reciente 2022 
 Original y 3 copias de certificado de licenciatura 
 1 fotografía tamaño infantil reciente 
 3 copias de la CURP (actualizada) 
 



 

 

(Todas las copias fotostáticas deberán ser en blanco y negro, papel tamaño 
carta, por lo que, si el documento original es tamaño oficio o mayor, favor de 
ajustarlo) 
 
 

INFORMES: 
Torre Financiera Piso 9 

Fracc. Las Américas 
Morelia, Michoacán. 

Teléfonos: (443) 3 14 00 61, (443) 3 14 87 52 
 

Correo electrónico 1: academicaposgrados@ulsamorelia.edu.mx 
Correo electrónico 2: jrt@ulsamorelia.edu.mx 
Página web: www.lasallemorelia.edu.mx 
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