
EDUCACIÓN CONTINUA 

Modelo educativo 
centrado en el 

estudiante. 

Potencializa tu 
desarrollo como 

estudiante universitario 
y profesional.

Apoyo 
 psicoterapéutico  

y atención 
psicopedagógica.

Con formación 
complementaria a través 

de diplomados e 
inserción laboral 

inmediata.

Por una educación 
sustentada en los 

valores.

Con sostenibilidad; 
equilibrio entre lo 

económico, social y 
ambiental.

DIPLOMADO EN DESARROLLO HUMANO 

Como una propuesta humanista, alternativa, profesional, sensible y creativa de la Universidad Humanista Hidalgo ofrece a los 
aspirantes habilidades, competencias y conocimientos para desarrollar y potenciar el crecimiento integral con bases sólidas, 
�losó�cas y psicológicas que fundamenten el proceso del Desarrollo Humano y la aplicación en su práctica profesional y 
cotidiana

El diplomado está dirigido a la población en general, a 
trabajadores de la secretaría de salud, del instituto mexicano del 
seguro social, del instituto de seguridad y servicios sociales de 
los trabajadores del estado, médicos, psicólogos, estudiantes de 
las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y 
humanidades,  a líderes de organizaciones, administradores, 
abogados y empresarios.

Actualizar, profesionalizar, certi�car los desempeños 
axiológicos actitudinales de los participantes y aquellos 
profesionales interesados en el fomento, practica de 
desarrollo y potencial humano integral. 

PERFIL DE INGRESO PROPÓSITOS

MODALIDAD
2 sesiones por mes 
(5 horas por sesión)

DURACIÓN
1 año

DOCUMENTO QUE SE OTORGA:

Diploma curricular avalado por la UHH
INSCRIPCIONES ABIERTAS



PROGRAMA

Inscripción:                                      $ 1,200.00
Colegiatura mensual:                       $ 1,200.00

CONTACTO

01 (771) 71 50 100 / 15 327 16 
ext. 105

Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo. 
C.P. 42000 

SÍGUENOS EN

Educación Continua 
Humanista Hidalgodiplomados@uhh.edu.mx

COLEGIATURA

Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios
Cubrir la totalidad de las mensualidades
Cumplir con las actividades que requiera el diplomado

REQUISITOS DE EGRESO

Leer y llenar �cha de inscripción  
Convenio de pagos 
Anexar copia de identi�cación o�cial
Efectuar pago con el ejecutivo de promoción

INSCRIPCIÓN

Mtra. Isabel Viñas González 
Mtra. Patricia Padilla Muñoz
Mtro. Josué G. García Rojas 
Mtro. Francisco Chargoy Ortiz

CLAUSTRO DOCENTE

Formación de alto nivel con facilitadores especializados en el tema
Acceso y uso de las instalaciones de la universidad 
Apoyo administrativo 
Acompañamiento académico 

BENEFICIOS

771  772 76 03

Horario de Atención: Lunes a Sábado 
de 9:00 am – 19:00 hrs. 

MÓDULO

Módulo I Desarrollo humano enfoque rogeriano
Inteligencia emocional 
Desarrollo humano enfoque gestalt 
existencial
Introducción a la tanatología
Fundamentos de la PNL
Psicocorporal
Logoterapia
Erotismo y sexualidad
Introducción a la terapia de pareja
Proyecto de vida: liderazgo personal

Módulo II
Módulo III

Módulo IV
Módulo V
Módulo VI
Módulo VII
Módulo VIII
Módulo IX
Módulo X

TEMA

Convenios:


