DOCTORADO EN

CIENCIAS DEL
DESARROLLO
HUMANO
Modalidad Escolarizada.

CAMPUS:
· GUADALAJARA

PERFIL DE

INGRESO

PERFIL DE

EGRESO

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.

Formar investigadores que generen y divulguen conocimiento para explicar
y/o solucionar problemas humanos en la sociedad global; que propongan
estrategias de prevención e intervención y que fortalezcan la vinculación
entre los diferentes actores de la sociedad, mediante el análisis y la
implementación de modelos, técnicas y metodologías de las ciencias del
desarrollo humano, con responsabilidad social e interés en promover la
dignidad de la persona.
El egresado 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.

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago.
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

www.univa.mx

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

DOCTORADO EN

CIENCIAS DEL
DESARROLLO
HUMANO

Requisitos de Ingreso

• Acta de nacimiento original y 2 copias
• Certificado de licenciatura original y 2 copias
• Copia de cédula profesional
• Copia de título profesional con sello de profesiones
• 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

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

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

Guadalajara

Acuerdo SEP 20170211, 2 de mayo de 2017.

Notas:

informacion.univa@univa.mx

800 369 09 00

