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Requisitos 
de Admisión—

01.
Estar titulado a nivel 
profesional.

Acudir a una entrevista 
con el Director del 
Programa, llevar 
currículum vitae, y carta 
de intención de ingreso.

04.03.
Aprobar el examen de 
admisión para estudios 
de posgrado.

02.
Entregar la solicitud 
de admisión a posgrado 
con los documentos 
requeridos.

T. 8215.10.00, ext. 1535 y 1748
    8215.15.65 
posgrados@udem.edu.mx
www.udem.edu.mx/posgrados
www.udem.edu.mx/mhu 

Contacto UDEM—

Maestría en Humanidades con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación Pública
en 08 de Octubre del 2009 según Acuerdo 20090933. Vigencia a partir del 2008. 

La Universidad de Monterrey se 
encuentra en el municipio de San Pedro 
Garza García, el cual es parte del área 
metropolitana de la Ciudad 
de Monterrey, en Nuevo León, México.
-
Av. Morones Prieto 4500 Pte.
San Pedro Garza García, N. L. 
México, C. P. 66238

Ubica la UDEM— Lic. Gustavo Díaz Ordaz

RÍO SANTA CATARINA

UDEM

Ignacio Morones Prieto

Av. Alfonso Reyes
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Internacionalización 
Posgrados UDEM—

Los programas de Maestría UDEM—

Un MHU UDEM—

A través de esta maestría, 
el profesionista logra potenciar 
sus habilidades de—

—

Reto

Especialización

MHU

Diversidad

Visión

Reacción

Cultura

Solución

Domina e integra conocimientos de contenidos humanísticos 
como filosofía, arte, literatura e historia, relacionados con el 
acontecer cultural contemporáneo.

Diseña y ejecuta proyectos socioculturales de calidad para 
instituciones culturales, educativas, empresariales o de 
gobierno.

Desarrolla un enfoque analítico y multidisciplinario para 
comprender los procesos económicos, políticos y sociales del 
mundo actual.

Responde de forma proactiva e innovadora a las demandas 
socioculturales en transformación.

Propicia espacios de reflexión, análisis y propuesta que 
coloquen al ser humano como principio, centro y fin de la 
cultura.

- Crítica del arte.
- Comunicación oral, escrita e iconográfica.
- Resolución de problemas.
- Negociación.
- Toma de decisiones éticamente.
- Trabajo en equipo.
- Creatividad.
- Solución innovadora de problemas.
- Diagnóstico, análisis y síntesis.

- Permiten aprender y convivir con un profesorado nacional 
e internacional con excelencia académica y relevante 
experiencia profesional.

- Se caracteriza por la amplia experiencia de sus alumnos 
y la integración de grupos con diversas formaciones 
académicas.

- Se enfocan en proponer, de forma innovadora, las 
soluciones que demanda la sociedad, mediante la aplicación 
de la información y los conocimientos adquiridos.

- Valoran la experiencia presencial como un elemento 
fundamental para optimizar el aprendizaje, enriqueciéndolo 
con tecnología de punta.

- Generan redes de convivencia (networking) nacionales e 
internacionales que propician invaluables oportunidades 
laborales.

- Brindan soluciones educativas centradas en las necesidades 
del alumno para que encuentre la opción que agregue más 
valor a su preparación profesional.

Educación Global
Para la UDEM es esencial formar expertos con visión global, 
capacidad de análisis y gran facilidad para desenvolverse en 
el ámbito internacional. Consideramos de vital importancia el 
hacer énfasis en la riqueza de cada cultura, transformando así a 
nuestros alumnos, en personas preparadas para convivir en un 
ambiente multicultural, contribuyendo de manera relevante al 
progreso de su entorno a través de una educación internacional 
con sello humano.

Intercambio Académico
El departamento de programas internacionales de la UDEM 
pone a tu disposición alrededor de 30 alternativas en las 
mejores universidades del mundo, ofreciéndote programas que 
incluyen desde una semana hasta un año en el extranjero.

Prepara a expertos capaces de elevar la 
calidad de las instituciones sustentados 
en la comprensión humanista de la 
realidad económica y sociocultural que 
prevalece en el entorno, con énfasis en 
América Latina.

Asignaturas Clave

- El Debate Filosófico Contemporáneo
- Historia de la Construcción del 

Conocimiento
- Introducción a la Teoría Literaria
- Historiografía del Arte
- Filosofía, Educación y Ética

Talleres Clave
- Taller para Resolver Problemas 

Basándose en Asuntos Claves
- Taller para Aplicar Lógica en el 

Razonamiento y la Comunicación
- Taller para Negociar Efectivamente
- Taller para Toma de Decisiones 

Éticamente 

Evaluación Final
- Metodología de la Investigación
- Proyecto de Investigación I
- Proyecto de Investigación II

La MHU UDEM—

Asignaturas Electivas—
5 asignaturas a elegir

- Las Crisis Culturales Contemporáneas
- Teoría de la Interpretación
- Paradigmas Ideológicos, Imaginarios 
 y Simbólicos
- De la Realidad a la Utopía
- Multiculturalismo y Diversidad
- Sociología y Antropología de 
 la Educación y la Cultura
- La Racionalidad y su Enfoque Científico 

en el Proceso Didáctico y del Aprendizaje
- Didáctica para el Aprendizaje Basada en 

la Neurociencia y la Psicología Moderna
- Evaluación y Diseño del Currículo
- Los Procesos Cognitivos y la Educación
- Diagnóstico y Comprensión de 

Problemas de Aprendizaje
- Desarrollo Cognitivo, su Didáctica 
 y Evaluación
- Acciones Pedagógicas de Intervención 

para los Problemas de Aprendizaje
- Factores Emocionales y de Relación 

Interpersonal en el Proceso Educativo
- Didáctica y Creatividad en los Proyectos 

Docentes
- Fundamentos Evolutivos de la Educación 

Inicial y Preescolar
- Estrategias Docentes en Educación 

Inicial y Preescolar

mhu - Perspectivas Organizacionales e 
Implicaciones en la Administración 
Educativa

- Cultura y Aprendizaje Organizacional
- Innovación y Tecnología Aplicada a la 

Educación
- Estrategias de Formación y 

Capacitación de Recursos Humanos
- Educación Bilingüe
- Multiculturalismo y Escuela
- Sistema Escolar de Estados Unidos
- Contenidos e Instrumentos de 

Aprendizaje en Estados Unidos
- Problemática Educativa de los 

Migrantes Internacionales

Programa Académico—
El programa se divide en cuatrimestres, 
donde el participante podrá cursar su 
carga completa (4 materias) o bien carga 
parcial (menos de 4 materias) durante 
el periodo. Cada clase es impartida una 
vez por semana, brindando flexibilidad 
para que el participante pueda seguir 
desempeñando su profesión mientras 
estudia.

19 cursos        

6 cuatrimestres         

2 años

Duración de Maestría—

Talleres Electivos
- Taller para Presentar Efectivamente
- Taller para Demostrar Liderazgo
- Taller para Entender Entornos Globales
- Taller para Administrar Proyectos
- Taller para Estimular la Creatividad 
 e Innovación


