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Belén Romero.
Médica especialista de base y consulta privada, docente,
colaboradora en artículos periodísticos y apoyo altruista
para adultos mayores. Referente UNIVA.

Perﬁl de ingreso

Tener estudios de licenciatura o maestría en áreas
sociales, humanidades o ciencias de la salud, o experiencia
laboral en estudios sociales, investigación y reflexión
teórica. Actividades profesionales relacionadas con la
cultura; orientador, terapeuta o facilitador de procesos
humano-sociales, investigador, docente o administrador
de recursos para detonar el desarrollo comunitario e
individual.

55 años de Trayectoria
Educativa

Perﬁl de egreso

Biblioteca virtual
UNIVA

Flexibilidad de
horarios

Desarrollará investigación que genere conocimiento para
enriquecer el desarrollo humano y/o aporte soluciones a
problemas individuales y sociales, para favorecer el
desarrollo integral, individual y comunitario. Propondrá
estrategias que reduzcan amenazas al desarrollo humano
como el desempleo, el cambio climático y la violencia.
Favorecerá la vinculación de organizaciones y sectores
para crear dinámicas que impulsen el desarrollo humano
sostenible.

Profesores
especializados
Aprendizaje
desde cualquier sitio

ACCEDE

A UN PROGRAMA
EDUCATIVO

NO PRESENCIAL

www.univa.mx
Comunícate a tu plantel más cercano
UNIVA Colima

(312) 136 1300

UNIVA Querétaro

(422) 234 6644

UNIVA Guadalajara

(33) 3134 0800

UNIVA Tepic

(311) 210 3615

UNIVA Lagos

(474) 741 2000

UNIVA Vallarta

(322) 226 1212

UNIVA La Piedad

(352) 126 5800

UNIVA Uruapan

(452) 503 1261

UNIVA León

(477) 788 7500

UNIVA Zamora

(351) 515 2551

DOCTORADO EN
CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO

Plan de estudios
Requisitos de Ingreso
• Acta de nacimiento
original y 2 copias
• Certificado de maestría
original y 2 copias
• Copia de cédula profesional
y cédula de maestría
• Copia de título profesional
y de maestría con sello de
profesiones (tamaño carta)
• Copia de CURP
• 4 fotografías tamaño infantil,
blanco y negro o a color
• Solicitud de ingreso
y carga académica
• Pago de inscripción
• Entrevista con el
coordinador del programa

Área de Integración

• Fundamentos del desarrollo humano
• Antropología filosófica
• Ser humano: origen y evolución
• Ser humano: ciclo vital y trascendencia
• Ser social, grupos e instituciones
• Ser humano: actor político en los sistemas socioculturales
• Ciudadano mundo

Área de Especialización: temas selectos
• Cultura y desarrollo
• Educación, valores y ciudadanía
• Violencia estructural
• Comunidad y desarrollo
• Estructuras familiares
• Desarrollo de la sustentabilidad humana
• Tecnocultura y contexto global
• Espiritualidad y religión
• Salud pública

Área de Investigación

• Epistemología
• Metodología de la investigación cualitativa
• Metodología de la investigación cuantitativa
• Diseño de la investigación
• Instrumentación de la investigación
• Análisis de la información
• Seminario de tesis y producción científica
• Tesis doctoral

www.univa.mx

