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Modelo educativo
centrado en el
estudiante.

Potencializa tu
desarrollo como
estudiante universitario
y profesional.

Apoyo
pedagógico.

Con formación
complementaria a través
de educación
continua.

Por una educación
sustentada en
nuestros valores.

Con sostenibilidad;
equilibrio entre lo
económico, social y
ambiental.

Todo sistema educativo tiene la obligación de apoyar programas académicos que incidan en el mejoramiento de la enseñanza
y el aprendizaje, en la pertinencia y calidad de los planes de estudios y en la gestión de los procesos pedagógicos, ya que un
funcionamiento inadecuado de la institución escolar se refleja en el incumplimiento de las finalidades, los objetivos y las
metas de la educación.
Ante tales circunstancias surge la necesidad de crear programas académicos transformadores orientados a la formación de
expertos que contribuyan a resolver esta problemática. Esta importante función es la que desempeñan los egresados del
Doctorado en Gestión Pedagógica Humanista.

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

El Doctorado en Gestión Pedagógica Humanista está dirigido a
todos los docentes, asesores técnico-pedagógicos y directivos
que hayan obtenido un grado de maestría en alguna de las áreas
de la educación, que desempeñan actualmente -o que desempeñarán en el futuro- funciones de gestión y asesoría, orientadas
a elevar la calidad de los procesos pedagógicos y de sus
resultados, en las instituciones que forman parte del sistema
educativo nacional.

El egresado es un experto capaz de diseñar, organizar, implementar, dirigir y evaluar los procesos pedagógicos orientados a
fortalecer la calidad de los aprendizajes de los educandos,
aplicando las nuevas competencias profesionales que se requieren para consolidar los cambios estructurales que en materia
educativa se están realizando en nuestro país.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE
SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL DESARROLLO
HUMANO
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

SEGUNDO SEMESTRE
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS
GRUPOS HUMANOS
EPISTEMOLOGÍA DE LA PEDAGOGÍA

DURACIÓN
5 semestres

TERCER SEMESTRE
PROBLEMAS EDUCATIVOS DE MÉXICO
EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
POTENCIAL HUMANO
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
PEDAGÓGICA

CUARTO SEMESTRE
GESTIÓN PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA
MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVOHUMANISTA
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

QUINTO SEMESTRE
PROYECTO PEDAGÓGGICO
INSTITUCIONAL
FORMACIÓN DE MEDIADORES
CONSTRUCTIVO-HUMANISTA
TALLER DE TESIS

MODALIDAD
Un fin de semana al mes
Viernes en la tarde, Sábado y Domingo

OPCIONES DE TITULACIÓN

TÍTULO QUE SE OTORGA:

Tesis individual

Doctor en Gestión Pedagógica
Humanista

DOCUMENTOS REQUERIDOS

REQUISITOS DE EGRESO
Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios
Cubrir costos de formación
No adeudar documentos de licenciatura
Cursar 2 congresos de la UHH en “Desarrollo del Potencial
Humano”

Certificado de Maestría legalizado (original y copia)
Título y Cédula Profesional (copia ambos lados)
Acta de nacimiento expedición no mayor a 3 meses (original y copia)

6 fotografías tamaño infantil b/n
Impresión de CURP reciente de la web del RENAPO
Curriculum Vitae (sintetizado)
Carta de exposición de motivos para ingresar al doctorado
Cubrir costos de inscripción en tiempo y forma

INSCRIPCIÓN
COLEGIATURA
$ 2,500.00
$ 4,500.00

Inscripción:
Colegiatura mensual:

Leer y llenar ficha de inscripción
Leer y firmar convenio de pagos
Entrevista
Propedéutico

CLAUSTRO DOCENTE

BENEFICIOS
Antologías digitales incluidas en colegiatura
Servicios administrativos y académicos internos
Biblioteca
Facilidades para solicitar beca comisión SEPH
Tutorias doctorales

Los facilitadores son expertos en cada seminario, cuentan
con estudios especializados y viven una formación continua
permanente para mantenerse rigurosamente actualizados en
el campo de la gestión, la pedagogía y en el ejercicio de la
docencia.

Convenios:

CONTACTO
Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo.
C.P. 42000
01 (771) 71 50 100 / 15 327 16
ext. 105

Horario de Atención: Lunes a Sábado
de 09:00 a 19:00

SÍGUENOS EN

771 127 7826

Más información en

contacto@uhh.edu.mx

www.humanistahidalgo.edu.mx

