


descripción del programa

valor agregado del programa

perfil de ingreso

El egresado del Doctorado en Humanidades podrá consolidar habilidades de investigación, fortalecer el 
análisis crítico, tener una comprensión transversal de problemas socioculturales, ampliar su capacidad 
dialógica y tener una perspectiva integradora de la coexistencia en un mundo global. 

· Producción de pensamiento crítico con un sólido compromiso con la verdad y el bien
· Sensibilidad cultural y social
· Apertura al diálogo
· Comprensión multidisciplinaria de los problemas del hombre y la cultura
· Consolidación en la investigación transversal

El alumno que forme parte de este programa deberá tener un gran interés por los problemas del ser humano, y contar con un
fuerte compromiso para generar modelos de entendimiento, diálogo y atención a los grandes problemas que enfrenta la persona
en un escenario global. Para ello, será necesario desarrollar una oportuna capacidad de análisis, así como, implementar habilidades
de comprensión y redacción con una clara vocación por la investigación académica.

El propósito principal del Doctorado es formar especilistas que puedan responder a las 
cuestiones fundamentales acerca de la persona, su relación con el mundo y las manifestaciones 
culturales que esto conlleva, por medio de una sólida formación en la investigación en estudios 
culturales, sociales y humanísticos; un pensamiento crítico, un compromiso social y cultural. 

BENEFICIOS del programa



plan de estudios

Seminario de Fundamentos Antropológicos del Humanismo

Seminario de Métodos de Investigación del Pensamiento Humanista I

Seminario de Fundamentos de Investigación I

Seminario de Temas Selectos de Estética y Apreciación del Arte

Seminario de Métodos de Investigación del Pensamiento Humanista II

Seminario de Fundamentos de Investigación II

Seminario de Temas Selectos de Historia

Seminario de Estrategias Contemporáneas para la Didáctica en Humanidades I

Seminario de Métodos de Investigación en Temas Humanísticos, Artísticos,

Culturales y Sociales I

Seminario de Temas Selectos de Teoría de la Literatura

Seminario de Estrategias Contemporáneas para la Didáctica en Humanidades II

Seminario de Métodos de Investigación en Temas Humanísticos, Artísticos, 

Culturales y Sociales II

Seminario de Investigación Avanzada I

Seminario de Investigación Avanzada II

requisitos

COORDINACIÓN

DE HUMANIDADES

Título de Licenciatura y Maestría (Copia) 

Cédula profesional (Copia) 

Certificado de Estudios Totales (Copia)

Acta de Nacimiento Original 
Actualizada 

CURP (Copia)

Dos cartas de recomendación
en papel membretado (Originales)

OCHO fotografías tamaño infantil 
blanco y negro en color matte con
fondo blanco

Currículum Vitae 
Entrevista con el Comité de Admisión 
del Doctorado

Carta de motivos dirigida al Comité de 
Admisión del Doctorado

Solicitud de Admisión (proporcionada 
por la Universidad)

Duración: 6 semestres

El humanismo  como 

escenario de diálogo, 

entendimiento y 

encuentro

* En caso de que los estudios previos al 
programa sean DEL EXTRANJERO, deberán 
informarlo al inicio del proceso de admisión.




