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Duración de la carrera:  
Ocho semestres

Plan de estudios

Primer semestre
- Estadística descriptiva 
- Curso de historia contemporánea de Chiapas
- Desarrollo humano de la infancia a la adolescencia 
- Epistemología para el desarrollo humano
- Tecnologías de la información y la comunicación I 
- Inglés I 
- Comunicación oral y escrita 

Segundo semestre
- Estadística inferencial 
- Contexto socioeconómico de Chiapas 
- Desarrollo humano de la edad adulta a la vejez 
- Teoría de la cultura 
- Semiótica del lenguaje 
- Tecnologías de la información y la comunicación II 
- Inglés II 

Tercer semestre
- Estadística aplicada al desarrollo humano 
- Problemáticas contemporáneas de Chiapas I 
- Organización comunitaria 
- Procesos culturales
- Taller de entrevista de grupos sociales 
- Taller de observación de grupos Sociales 
- Inglés III

Cuarto semestre
- Metodología de la investigación cuantitativa 
- Problemáticas contemporáneas de Chiapas II 
- Métodos y técnicas para el diagnóstico en desarrollo 
humano 
- Principios de equidad y justicia social 
- Políticas públicas para el desarrollo 
- Manejo de grupos
- Inglés IV

Quinto semestre
- Metodología de la investigación cualitativa 
- Fundamentos de administración para el desarrollo hu-
mano 
- Multiculturalidad e interculturalidad 
- Sustentabilidad y medio ambiente 

- Diagnóstico y prevención en materia de salud 
- Derechos humanos y ciudadanía 
- Optativa I (tsotsil I/tseltal I)

Sexto semestre
- Elaboración de proyectos de investigación 
- Proyectos para el cambio social 
- Fundamentos de la equidad de género
- Fuentes de desarrollo y sustentabilidad 
- Problemáticas en el ámbito educativo 
- Ética profesional 
- Optativa II (tsotsil II/tseltal II)

Séptimo semestre
- Taller investigación
- Intervención para el desarrollo humano 
- Transversalización de la equidad de género 
- Intervención en situaciones de desastres 
- Acciones para la mejora educativa 
- Optativa III (desarrollo emprendedor/estrategias de re-
creación)

Octavo semestre
- Seminario de tesis 
- Seguimiento y evaluación de proyectos de gestión so-
cial 
- Seminario de manejo y resolución de conflictos 
- Animación sociocultural 
- Optativa IV (administración empresarial / elaboración 
de materiales de difusión y material didáctico
 

Mayores informes:
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Edificio 13 
Ciudad Universitaria

Libramiento Norte Poniente No. 1150
Colonia Lajas Maciel

 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. (961) 6170440. Ext. 4220 y 4228 

desarrollohumano@unicach.mx

¡Contribuye al 
progreso de nuestras 

comunidades!
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Licenciatura en 
Desarrollo Humano
Título que se obtiene: 
Licenciado(a) en Desarrollo Humano

Adscripción: Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales
Modalidad: Escolarizada

Objetivo
Formar con una perspectiva inter, multi y trans-
diciplinaria profesionales integrales altamente 
calificados con calidad humana, para promover 
el desarrollo humano en los diferentes grupos y 
sectores sociales; de tal manera que contribu-
yan a la adquisición de los elementos axiológi-
cos para saber ser, saber hacer, saber conocer 
y saber comprender sus potencialidades para 
construir ambientes socialmente positivos de 
valores, conductas y comportamientos justos, 
equitativos, tolerantes y humanizados.

Perfil de ingreso
Para ingresar al Programa Educativo de la Li-
cenciatura en Desarrollo Humano, el aspirante 
deberá identificarse con las siguientes caracte-
rísticas del perfil deseado:

Habilidades
w Adecuado dominio del lenguaje para la comu-
nicación oral y escrita.
w Habilidad de adaptabilidad, sociabilidad y es-
tablecer relaciones interpersonales.
w Capacidad de observación, análisis y síntesis.
w Para comprender los complejos problemas de 
rezago y la marginación social

Actitudes
w Para promover el desarrollo social.
w Interés por adquirir conocimientos en el cam-
po profesional de la Licenciatura en Desarrollo 
Humano y otras disciplinas afines.
w Disposición para el aprendizaje del idioma 
inglés.
w Positivo, abierto al cambio y participativo para 
generar procesos de transformación social.
w Actitud creativa, innovadora y emprendedora. 
w Actitud de servicio y de solidaridad.
w Alta confidencialidad y discreción en el mane-
jo de información.
w Dedicación de tiempo completo.
w Sentido ético profesional y de responsabilidad 
social.
w Sensibilidad por la preservación y conserva-
ción del medio ambiente. 
w Interés por el desarrollo económico y bienes-
tar social de su comunidad y del estado.

Perfil de egreso 
El egresado será capaz de: 
w Dominará las diferentes teorías, metodologías 
y técnicas de diferentes campos disciplinarios 
de las ciencias humanas y sociales para la com-
prensión, explicación y atención de los princi-
pales problemas del desarrollo humano.
w Adquirirá los fundamentos filosóficos y epis-
témicos inter, multi y transdisciplinarios para 
explicar el estado actual de los problemas so-
ciales que afectan el desarrollo humano en la 
entidad, el país y en el mundo.
w Aplicará los principios, metodologías y estra-

tegias para promover el desarrollo humano en 
los  sectores de la sociedad, reconociendo y 
aceptando el pluralismo y la diversidad cultural.
w Diseñará, elaborará y aplicará proyectos de 
desarrollo social.
w Participará en grupos inter y multidisciplina-
rios de trabajo que tengan como propósito me-
jorar las condiciones de vida de los sectores 
sociales marginados y vulnerables.
w Diseñar políticas de desarrollo social a nivel 
regional, estatal, nacional e internacional.
w Fungir como asesor y consultor en materia de 
planeación, organización, aplicación y evalua-
ción de los programas de desarrollo humano.

El licenciado en Desarrollo Humano:
Profesionista habilitado en atención e interven-
ción comunitaria.
w Promueve la equidad entre los géneros, la de-
mocracia y los derechos humanos.
w Impacta en una sana convivencia entre los 
grupos sociales y comunitarios.

Ejes de la carrera
w Educación
w Salud
w Convivencia social
w Sustentabilidad
w Gestión social


