
DOCTORADO EN
CIENCIAS DEL
DESARROLLO
HUMANO
Modalidad no escolarizada.

C A M P U S :
· ONLINE

Desarrollar y gestionar investigación que genere conocimiento                        
para enriquecer el desarrollo humano y/o aporte solucionesa problemas  
individuales y sociales, favoreciendo así el desarrollo integral, individual y 
comunitario. Proponer estrategias que reduzcan amenazas al desarrollo 
humano como el desempleo, el cambio climático y la violencia. Favorecer la 
vinculación de organizaciones y sectores para crear dinámicas que impulsen 
el desarrollo humano sostenible.

Generación de investigación en el campo epistemológico del desarrollo 
humano

Proyección de estrategias de prevención, intervención y corrección de 
situaciones que amenazan el desarrollo humano

Vinculación de las diversas organizaciones y sectores   de la sociedad

›

›

›

PERFIL DE
EGRESO

CAMPOS DE
ACCIÓN

¡Contáctanos! 333 134 08 59univa.online@univa.mx 331 918 32 71



Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

DOCTORADO EN

CIENCIAS DEL
DESARROLLO
HUMANO

PLAN DE
ESTUDIOS

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

Requisitos de Ingreso
• Acta de nacimiento reciente con vigencia no mayor a un 

año (original y 2 copias)
• Dos copias del título y cédula profesional de licenciatura   

(tamaño carta, por ambos lados y con sello de profesiones).
• Dos copias simples por anverso y reverso del título de 

maestrías tradicional y/o electrónico debidamente 
registrado ante la Dirección General de Profesiones a nivel 
federal.

• Dos copias simples de la cédula de maestría tradicional    
y/o electrónica emitida por la Dirección General de 
Profesiones a nivel federal.

• Certificado de maestría original y 2 copias.
• Copia de la CURP e identificación oficial.
• Cuatro fotografías tamaño infantil.
• Llenar los formularios correspondientes.
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