
maestría en humanidades mhu



Requisitos de admisión

Estar titulado  
a nivel profesional 

con los documentos 
requeridos

 para estudios  
de posgrado.

Entregar la solicitud de 
admisión a posgrado

Aprobar el examen  
de admisión

llevar currículum vitae,  
y carta de intención  
de ingreso.

Acudir a una  
entrevista con el 
Director del Programa

01-800-801-UDEM
admisiones@udem.edu.mx

Contacto Campus UDEM
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¡

El impacto 
humanista integral 
sí se aprende 
en la UDEM

udem.edu.mx

Un MHU diseña y 
ejecuta proyectos 
socioculturales 
de calidad para 
instituciones diversas, 
integra conocimientos de 
contenidos humanísticos 
relacionados con el 
acontecer cultural 
contemporáneo. 



 � 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.

Plan de estudios

Duración de Maestría:

 � 19 cursos
 � 6 cuatrimestres
 � 2 años 

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.

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

Maestría  
en Humanidades



Asignaturas:  

 � El Debate Filosófico Contemporáneo 
 � Historia de la Construcción del Conocimiento 
 � Introducción a la Teoría Literaria 
 � Historiografía del Arte
 � Filosofía, Educación y Ética 

 
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  

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 

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 

Evaluación Final

 � Metodología de la Investigación 
 � Proyecto de Innovación y Cambio 
 � Divulgación del Proyecto de Innovación



¡

Hay cosas que no 
se aprenden en la 
universidad pero 
sí se aprenden 
en la UDEM

Contacto
MHU UDEM

Ubicación
Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza
García, N. L., México, C. P. 66238

Teléfonos
+52 (81) 8215-1000 (Campus UDEM)
+52 (81) 8215-1010 (Admisiones)
+52 (81) 8215-1565 (Dirección MHU) 

Correo
posgrados@udem.edu.mx

Facebook
@universidaddemonterrey

Instagram
@genteudem

Twitter
@udem





Solicita  
información 
sobre MHU

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.  


