
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.

COLEGIATURA

Certificado de maestría original y legalizado
Registro estatal de profesiones (escaneado 
a color)
1 fotografía tamaño infantil b/n o a color 
Curriculum Vitae (sintetizado) 
Título y Cédula Profesional 
(escaneados a color, ambos lados) 
Acta de nacimiento (original y copia)
Copia de CURP
Carta de exposición de motivos 
(motivo o motivos por los cuales tomas el 
doctorado –una cuartilla-)

Leer y llenar ficha de 
inscripción y convenios

Pago de inscripción 

Curso de inducción

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS

PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN

Doctorado en

Gestión
Pedagógica Humanista
Acuerdo SSEMSyS 1350405

Modelo educativo centrado en el 
estudiante. 

Con formación complementaria 
a través de congresos, diplomados y 

educación continua.

Por una educación sustentada en 
nuestros valores.

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

Potencializa tu desarrollo como 
estudiante universitario y de 
posgrado.

Apoyo psicoterapéutico y atención 
psicopedagógica.

Modelo Educativo

G
ES
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Ó

N PEDAGÓGICA HUM
AN

ISTA

Inscripción: 
$2,500

Colegiatura mensual:
$4,500

Servicio eLibro anual:
$150

Reinscripción financiera anual:
$2,500



•Sociedades 
de la información 
•Teoría y práctica 
del desarrollo 
humano
•Filosofía 
de la ciencia

•Problemas 
educativos de 
México
•Evaluación y 
desarrollo del 
potencial humano
•Metodología de 
la investigación 
pedagógica

•Sistema educativo 
nacional 
•Estructura y 
dinámica de los 
grupos humanos
•Epistemología de 
la pedagogía

•Gestión 
pedagógica 
estratégica  
•Modelo 
pedagógico 
constructivo 
humanista 
•Protocolo de 
investigación

•Proyecto 
pedagógico 
institucional 
•Formación de 
mediadores 
constructivo 
humanista
•Taller de tesis

Tesis individual 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE QUINTO SEMESTRE

OPCIONES DE 
TITULACIÓN

MODALIDAD 
Y DURACIÓN

5 semestres

Un fin de semana al mes
Viernes: 16:00 - 21:00
Sábado: 09:00 - 21:00
Domingo: 9:00 - 14:00

Plan de estudios

Nuestros convenios

Contacto

SÍGUENOS 

www.humanistahidalgo.edu.mx

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

contacto@uhh.edu.mx

771 127 7826
771 772 7603

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


