Pionera en su
género y con uno
de los mejores
programas en
México desde hace
más de 40 años.

Contexto y Pertinencia
Ante las exigencias y retos del siglo XXI, el plan de estudios actualizado de la Maestría en Desarrollo Humano responde
con la formación de graduados capaces de integrar conocimientos, valores, actitudes y herramientas de corte
humanista en su labor profesional, social y familiar, para resolver los retos que estos tiempos reclaman. En la Ibero, el
desarrollo humano es un campo interdisciplinar de estudio y acción que busca promover el crecimiento autónomo de los
seres humanos y de sus grupos a partir de la comprensión de sus potencialidades, procesos y relaciones.

Perfil de Ingreso
El interesado e estudiar la maestría requiere: sensibilidad a las problemáticas sociales, capacidad académica: manejo
adecuado de las tecnologías de la información: aptitudes, actitudes y conductas para establecer y desarrollar relaciones
interpersonales: apertura a la reflexión y proceso personal: capacidad de aceptación de la diversidad cultural y personal,
e intereses sociales y de servicio.

Perfil de Egreso
El egresado de nuestra maestría contará con los conocimientos teóricos necesarios para incidir en los problemas
actuales desde un enfoque humanista, basado en el respeto a la individualidad y a la diversidad del ser humano.
También adquirirá habilidades de comunicación y manejo de grupos, y será capaz de diseñar, implementar y evaluar
programas de desarrollo humano en su ámbito profesional, personal, educacional, organizacional, social o
trascendente. Asimismo mostrará actitudes de empatía, aceptación positiva incondicional, congruencia, respeto y
valoración de la diversidad. que le permitan realizar acciones de prevención y de intervención específicas.

Campo laboral
Nuestros egresados realizan labores de promoción del Desarrollo Humano a través de la facilitación, la gestión y la
consultoría del crecimiento personal en ámbitos distintos. Por ejemplo en el educativo: se desempeñan en escuelas o
instituciones de educación básica, media y superior, en instituciones educativas de aprendizaje no formal, en
asociaciones profesionales, científicas y académicas. También se desempeñan en el espacio político, en organismos
gubernamentales nacionales e internacionales, en partidos políticos, asociaciones afines y sindicatos. En todo tipo de
empresas y en el ámbito social comunitario, dentro de organizaciones de la sociedad civil no gubernamentales, en
fundaciones, instituciones civiles o religiosas. Finalmente, laboran en el área cultural: en instituciones culturales,
deportivas, de recreación y empleo del tiempo libre, en espacios de producción artística y cultural.

Reconocimientos
Nuestro programa obtuvo el Nivel 1 como resultado de la evaluación realizada por los CIEES. También destaca por
sus más de 40 años de trayectoria.

Académicos
El claustro académico cuenta con una amplia y sólida trayectoria profesional en el campo del desarrollo humano. La
mayoría son maestros en desarrollo humano. El 50 por ciento poseen estudios de Doctorado. Participan en
conferencias, talleres o seminarios, además imparten clases en otras universidades.
Nuestros profesores provienen de diferentes áreas del conocimiento con una sólida experiencia en sus especialidades.
Tenemos profesores de larga trayectoria que iniciaron el movimiento del desarrollo humano en México.

COSTOS

Precios vigentes para
PRIMAVERA 2019
en pesos mexicanos

Horario
Las materias se imparten en horario
vespertino-nocturno, de18:00 a 22:00,
dos días a la semana,
a excepción del
tercer semestre en el que se requiere
asistir un día más a la semana para
realizar las prácticas supervisadas.

PAGO DE TRAMITE DE ADMISIÓN
$1,380.00*
• Este costo se paga una sola vez.
Precios vigentes para primavera 2019
Nota: Los costos pueden variar
semestre a semestre.

Considerar el costo de prerrequisito y proceso de orientación individual

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO
HUMANO

GRUPO DE DESARROLLO PERSONAL

DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL
PROCESO GRUPAL

DESARROLLO HUMANO
CONTEMPORÁNEO

COMUNICACIÓN EN DESARROLLO
HUMANO

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN
DESARROLLO HUMANO

CONCIENCIA PARA EL CAMBIO INDIVID.Y
SOCIAL

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN
EN DES.HUMANO

ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

TEORÍAS Y TÉCNICAS EN EL PROCESO
GRUPAL

TEORÍAS, ESTRAT.Y APLICACIONES DEL
D.HUM.

OPTATIVA 2 DE CUATRO
CRÉDITOS

METODOLOGÍA DE INVEST.EN
DESARR.HUMANO

DISEÑO Y EVAL.DE PROYECTOS EN
DES.HUMAN

APLICACIÓN DE PROYECTOS EN
DESARROLLO HUMANO

OPTATIVA 3 DE CUATRO
CRÉDITOS

PROBLEMAS ACTUALES DE LA ÉTICA

OPTATIVA 1 DE CUATRO CRÉDITOS

BECAS Y FINANCIAMIENTOS

Coordinación de Becas y Financiamiento
Educativo

Horario de 8:00 a 17:00

Introducción
Calendario para efecto primavera 2019

Edificio ”N” 1er. Piso
Informes: 59 50 40 00 Ext. 7051 y 4025

Becas para exalumnos Ibero
Exención del 20% en inscripción y colegiaturas a la que son sujetos todos los egresados de licenciatura y posgrado que habiendo cursado y
aprobado el 100% de los créditos de su programa académico en alguno de los planteles del Sistema IBERO-ITESO, deseen cursar un
programa de posgrado, por primera vez para ese nivel de estudios, en la IBERO.
El alumno que requiera solicitar el Apoyo del 20% a Egresados IBERO, debe entrar al sistema de Servicios en Línea
y entregar en la Coordinación de Becas el formato con la documentación requerida
fecha límite de entrega 16 de noviembre del 2018.

Becas para estudiantes extranjeros
La información sobre estas becas se debe solicitar al consulado mexicano de su localidad.

Becas FIDERH ( Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos)
La IBERO firmó un convenio de colaboración con el Banco de México en su carácter de fiduciario del Gobierno Federal en el Fideicomiso
«Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos», cuyo fin es la formación de recursos humanos altamente calificados para su vinculación
eficaz con el sector productivo nacional.
Los puntos a considerar son los siguientes:
A los estudiantes de la IBERO cuyos estudios sean financiados por "FIDERH", la IBERO les concederá un descuento en el costo total de los
estudios a realizar equivalente al 15 % (quince por ciento), aplicable únicamente al pago de las colegiaturas. La pérdida de la calidad de
acreditado de FIDERH será causal inmediata de cancelación del apoyo.
Procedimiento: FIDERH expedirá a los acreditados que corresponda, una constancia dirigida a la IBERO indicando la autorización del crédito
respectivo a fin de que esta última otorgue el descuento referido. Sí es posible, reportar a FIDERH a aquellos alumnos que ya cuentan con
una beca de monto mayor al 15 %, a fin de que calcule el crédito a otorgar. Nota: El descuento que se otorgue a los acreditados de FIDERH,
no podrá ser combinado con ningún otro tipo de apoyo económico de los que brinda la IBERO a sus alumnos y exalumnos.
Ver detalles y plazos en: www.fiderh.org.mx

Crédito Educativo FONACOT
Ver detalles y plazos en: www.empleo.gob.mx

Becas para aspirantes
Becas para aspirantes
Calendario para efecto Primavera 2019
Generalidades para que el aspirante tramite un apoyo:
• El interesado deberá demostrar necesidad económica con documentación comprobatoria y completa.
Nota: una solicitud con anexos incompletos no será analizada por el comité.
• Tener promedio mínimo de 8.0 en el grado de estudios previo.
• El aspirante deberá llenar e imprimir la solicitud que estará en línea hasta el 09 de noviembre de 2018 en este vínculo.
• Deberá solicitar al coordinador del programa el Dr. Sergio Molano Romero su visto bueno en la Solicitud de Beca, para aval de que está en el
proceso de admisión, a fin de que se le dé trámite en la Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo (CFEB). Posteriormente, el
aspirante entregará directamente en la CFEB la solicitud impresa junto con la documentación completa que se le requiere en la solicitud la
cual genera la fecha límite de entrega de documentos y debe ser antes del 09 de noviembre de 2018.

Importante: A los aspirantes aceptados al programa de Maestría en Desarrollo Humano que hayan solicitado beca de primer ingreso se
les entregarán 2 Carta de Aceptación la primera es para entregar a la Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo (CFEB)
y la segunda es para entregar a la oficina de Servicios Escolares para que les entreguen un numero de cuenta el cual
independientemente de que se inscriba o no a la universidad deben de solicitarlo ya que con este número de cuenta consultarán en
línea el resultado de la solicitud de beca.

El análisis de las solicitudes
La evaluación de las solicitudes las realiza el Comité de Becas, éste es el único órgano autorizado para otorgar o negar un apoyo así como el tipo y
porcentaje de éste, tomando en consideración primordialmente la situación socioeconómica del aspirante sustentada con documentación
completa; aunado a su calidad académica y/o su perfil profesional. La decisión del Comité es de carácter inapelable.
La IBERO se reserva en todos los casos, el fundamento del dictamen.
Cuando un solicitante obtenga una beca y no se inscriba en el período especificado para el que dicha beca fue otorgada, le será cancelada, y la
IBERO no la conservará para posteriores periodos.
Los apoyos concedidos por la IBERO Ciudad de México no son transferibles a los planteles del sistema IBERO, ni a cualquier otra institución
nacional o extranjera o viceversa.

Para conservar un apoyo




Mantener el promedio mínimo global de 8.
No darse de baja del semestre.
No cambiarse de posgrado.

Apoyo a Empresas
El aspirante que laboren en alguna de estas
instituciones deberá pedir el formato de solicitud de
apoyo a empresas a la Coordinación del programa
El aspirante deberá entregar directamente a la
Oficina de Becas con visto bueno de la
Coordinación del programa la solicitud impresa
junto con la documentación completa que aparece
en la solicitud, anexando asimismo copia de la
Carta de Aceptación al Programa con fecha límite
16 de noviembre de 2018.

Para mayor información de convenios favor
de comunicarse al
59 50 40 00 ext. 4530

REQUISITO DE ADMISIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN

-Estar Titulado de licenciatura.
-Dominio del idioma inglés
-Presentar el examen EXANI-III para aspirantes de Posgrado.
Conoce el proceso de inscripción al EXANI-III aquí
Tutorial para inscripción al EXANI-III aquí
Inscríbete al EXANI-III aquí
FECHAS DEL EXANI-III PARA INGRESO A PRIMAVERA 2019
FECHA DE EXAMEN
sin costo

HORARIO DE
APLICACIÓN

Jueves 27 de
septiembre 2018

16:00

Sábado 27 de
octubre 2018

09:00

Jueves 15 de
noviembre 2018

16:00

PERIODO DE INSCRIPCIÓN
Del 20 de agosto al 24 de
septiembre 2018
Del 25 de septiembre al 24
de octubre 2018

Paso 1
Paso 2

Solicitar cita al 59 50 40 00 ext. 4088 para
presentar en el Departamento de Psicología área
posgrado Edificio J 2do. Piso:




DOCUMENTACIÓN
Mandar al correo erika.ramos@ibero.mx a partir del

27 de agosto al 16 de noviembre de 2018 en formato pdf la

de

3 EXÁMENES PSICOMÉTRICOS
Sin costo, duración aprox. 3 horas
1 ENTREVISTA CON ACADÉMICOS DEL PROGRAMA
duración aprox. 45 minutos.

Nota: estas citas sólo se darán a los aspirantes que hayan completado el
paso 1.

Paso 3

Del 15 de octubre al 13 de
noviembre 2018

Nota: Todos los estudiantes de posgrado deberán presentar el Exani III como
requisito de ingreso y obtener un mínimo de 1000 puntos en la sección de
inglés para la obtención del grado.
En caso de que su puntaje esté por debajo del mencionado, tendrá que
aprobar a lo largo del programa, el curso Reading for Professional Purposes
(42 hrs.) o un curso equivalente que ofrezca la Dirección de Educación
Continua.

Mandar al correo erika.ramos@ibero.mx la
documentación completa.

Acudir por Resultado de Admisión:
8:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 hrs.
A los aspirantes admitidos se les entregará carta de admisión al
programa.
Nota: A los aspirantes aceptados al programa de Maestría en Desarrollo
Humano que hayan solicitado beca de primer ingreso se les entregarán 2
Carta de Aceptación la primera es para entregar a la Coordinación de Becas
y Financiamiento Educativo (CFEB) y la segunda es para entregar a la
oficina de Servicios Escolares para que les entreguen un numero de cuenta
el cual independientemente de que se inscriban o no a la universidad deben
de solicitarlo ya que con este número de cuenta consultarán en línea el
resultado de la solicitud de beca.

siguiente documentación completa:









Solicitud de ingreso al programa.
Currículo formato libre actualizado con fotografía.
Título de licenciatura frente y reverso.
Cédula de licenciatura frente y reverso.
Acta de Nacimiento
Certificado de Estudios donde aparezcan las materias acreditadas.
Anteproyecto de intervención formato libre en el que se
desarrollen los siguientes apartados:
Problemática que atiende,
Justificación, Marco contextual, Marco conceptual, Objetivos, Método,
Procedimiento y Cronograma tentativo.

Paso 4

Requisito de Egreso:





Haber pasado por un proceso de Orientación Personal, de por lo menos un
año de duración sin carga de créditos.
Acreditar el requisito del idioma inglés.
Haber obtenido 64 créditos de la maestría.
Presentar el examen de grado correspondiente a alguna de las cuatro formas
de opción Terminal: tesis, artículo publicable, estudio de caso o Examen
General de Conocimientos.

Informes
Dr. Sergio

Molano Romero

Coordinador
Maestría en Desarrollo Humano
59 50 40 00 Ext. 4652
sergio.molano@ibero.mx

Erika Ramos Millán
Asistente
Posgrado en Desarrollo Humano
59 50 40 00 Ext. 4088
erika.ramos@ibero.mx

