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Modelo educativo 
centrado en el 

estudiante. 

Potencializa tu 
desarrollo como 

estudiante universitario 
y profesional.

Con sostenibilidad; 
equilibrio entre lo 

económico, social y 
ambiental.

Apoyo 
pedagógico.

Con formación 
complementaria a través 

de educación 
continua.

Por una educación 
sustentada en 

nuestros valores.

La Maestría en Mediación Pedagógica Humanista se dirige al 
fortalecimiento de las competencias genéricas, disciplinarias y 
laborales que todo profesional de la educación -sea docente, 
asesor técnico pedagógico o directivo- requiere hoy en día.  Se 
fundamenta teóricamente en el marco constructivista del apren-
dizaje, en el que el mediador de los procesos pedagógicos 
privilegia relaciones de igualdad con sus aprendices. El aspirante 
a ingresar a estos estudios de posgrado debe tener inclinación 
por generar aprendizaje signi�cativo mediante la experiencia, la 
enseñanza colaborativa y la interacción entre iguales.

El egresado de la Maestría en Mediación Pedagógica Humanista 
es un especialista que genera procesos de aprendizaje orientados 
a la apropiación cultural de carácter experiencial, que entrelaza 
afectividad, cognición y acción. Detecta las competencias reales 
del educando, vislumbrando sus potencialidades de desarrollo, 
cognoscitivas, afectivas, sociales y culturales.
El mediador de la pedagogía humanista interviene en los procesos 
de aprendizaje, tanto en escenarios formales como no formales, 
poniendo en práctica su formación interdisciplinaria en áreas 
como la planeación, el diseño curricular y la profesionalización de 
docentes.

PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO

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

DURACIÓN
4 semestres
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En la educación de todo ser humano tienen lugar diversos procesos de mediación pedagógica que se van entrelazando para 
permitir, facilitar u obstaculizar el aprendizaje que conduce al saber, al saber hacer, al saber vivir y al saber convivir.

La Maestría en Mediación Pedagógica Humanista es el programa académico especializado en el fortalecimiento de los 
procesos de enseñanza aprendizaje que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. Su �nalidad 
se realiza a través de la mediación de contenidos programáticos socialmente relevantes, orientados a la práctica del respeto 
mutuo y la aceptación de cada persona tal como es.

POSGRADOS

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE

PLAN DE ESTUDIOS

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO 

PEDAGÓGICO

TALLER DE DESARROLLO HUMANO I

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL NIÑO

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN EN PEDAGOGÍA 

OPTATIVA I 

ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS DE LA 
PEDAGOGÍA

TALLER DE DESARROLLO HUMANO II

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL 

ADOLESCENTE

INTELIGENCIAS MÍLTIPLES

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN 

PEDAGOGÍA
OPTATIVA II 

MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVO-
HUMANISTA
TALLER DE DESARROLLO HUMANO III
APRENDIZAJE COLABORATIVO
ORGANIZADORES GRÁFICOS
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
OPTATIVA III

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS CONSTRUCTIVO - 
HUMANISTAS
TELLER DE ELABORACIÓN DE TESIS 



www.humanistahidalgo.edu.mx
Más información en

SÍGUENOS EN

Certi�cado de Licenciatura original y legalizado
Título y Cédula Profesional (copia ambos lados)
Acta de nacimiento (original y copia)
2 fotografías tamaño infantil b/n
Copia de CURP
Curriculum Vitae (sintetizado)
Carta de exposición de motivos (motivo o motivos por los cuales 
tomas la Maestría –una cuartilla-)
O�cio de aceptación para titulación por Maestría (en el caso que 
elijan titular la licenciatura a través de la maestría)

Inscripción:                                                     
Colegiatura mensual:

CONTACTO

01 (771) 71 501 00 / 15 327 16 
ext. 105

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

contacto@uhh.edu.mx

DOCUMENTOS REQUERIDOS

COLEGIATURA Leer y llenar �cha de inscripción  
Leer y �rmar convenio de pagos  
Entrevista
Propedéutico

INSCRIPCIÓN

771 127 7826

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

$ 2,500.00
$ 2,950.00

Expertos en cada materia que imparten. Cuentan con 
estudios especializados y participan en programas de 
formación continua para mantenerse actualizados en el 
campo de la pedagogía, la mediación y la psicoterapia.

CLAUSTRO DOCENTE

Tesis 
Material didáctico
Publicación

OPCIONES DE TITULACIÓN TÍTULO QUE SE OTORGA:

Maestría en Mediación Pedagógica 
Humanista

BENEFICIOS

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

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”

Convenios:


