
LICENCIATURA EN

Desarrollo Humano

En Unicach desarrollamos el talento de nuestros estudi-
antes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos que 
la Licenciatura en Desarrollo Humano es para ti … 

Te ofrecemos una formación profesional que te per-
mita obtener una visión integral de la persona en socie-
dad y con sentido de trascendencia; innovadores, crea-
tivos y competentes en la orientación, facilitación, diseño 
y gestión de proyectos estratégicos e integradores; para 
lograr asumirte como un líder promotor de acciones a fa-
vor del crecimiento de personas, familiares, grupos y/u 
organizaciones en el presente con visión del futuro. 

Además te garantizamos una formación profesional 
con el dominio de sólidos conocimientos teóricos, con-
ceptuales, disciplinarios, metodológicos y técnicos para 
promover y generar procesos de transformación social 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los gru-
pos sociales vulnerables y marginados.

Modalidad: Presencial

Campus: Tuxtla Gutiérrez 

Duración: 8 Semestres / *Preuniversitario 

Programas internacionales: Sí (Contamos con conven-
ios con Universidades Nacionales e Internacionales para 
estancias de investigación, veranos científicos y movili-
dad estudiantil).

Revalidación:  Sí splica

Área de bachillerato acaptada: Todas las áreas.  

Esta Carrera es para ti si...

• Sientes una profunda pasión para comprender los com-
plejos problemas de rezago y la marginación social.
•  Cuentas con interés por adquirir conocimientos en el cam-
po profesional de la Licenciatura en Desarrollo Humano y 
otras disciplinas afines.
• Posees interés por mejorar el desarrollo económico y bie-
nestar social de tu comunidad y del estado.
• Tienes sensibilidad por la preservación y conservación del 
medio ambiente. 
• Cuentas con actitud de servicio y de solidaridad.
• Tienes actitud positiva, eres abierto al cambio y te gusta 

participar en  generar procesos de transformación social.

Qué aprenderás:

Las competencias específicas de esta carrera te permitirán 
adquirir diversos conocimientos: 
•  Dominar las diferentes teorías, metodologías y técnicas de 
diferentes campos disciplinarios de las ciencias humanas y 
sociales para la comprensión, explicación y atención de los 
principales problemas del desarrollo humano.
•  Adquirir elementos teórico-metodológicos para realizar 
diagnósticos de problemáticas y fenómenos sociales, para 
construir proyectos de intervención social
•  Adquirir fundamentos filosóficos y epistémicos inter, multi 
y trans disciplinarios para explicar el estado actual de los 
problemas sociales que afectan el desarrollo humano en la 
entidad, el país y en el mundo.
•  Conocer y aplicar innovadores planteamientos epistémi-
cos que actualmente se están llevando a la práctica para la 
atención de los problemas que enfrenta el desarrollo huma-
no en el mundo contemporáneo.

Descubre lo que la evolución de nuestra sociedad requiere para convertirnos en mejores 
personas y con ello generar mejores propuestas de intervención.
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•  Desarrollar capacidades para capacitar y gen-
erar el desarrollo personal.
•  Obtendrás capacidades competitivas 
profesionales para aplicar los principios, 
metodologías y estrategias para promover 
el desarrollo humano en los sectores de la 
sociedad, reconociendo y aceptando el plu-

ralismo y la diversidad cultural.
•  Promover la salud y el mejoramiento de vida 

social, atendiendo los problemas y fenómenos 
relacionados con la violencia, las adicciones y la 

muerte materna.
•  Promover el desarrollo autosustentable, fundamental-
mente en comunidades marginadas.

En qué puedes Trabajar 
Alguno de los espacios en que se pueden desarrollar a 
nivel profesional los Licenciados en Desarrollo Humano 
egresados de Unicach son:

• Ambientes familiares.
• Organizaciones sociales.
• Desarrollo organizacional de instituciones.
• Diversas empresas del sector empresarial.
• Asesoría y consulta para el diseño de programas de de-
sarrollo humano y formación de valores. 
• Grupos comunitarios como emprendedor independien-
te para asumir liderazgo transformador para crear siste-
mas de obtención de fondos para mejorar las condicio-
nes de vida de los diversos sectores sociales.
• Organizaciones gubernamentales y ONG’s para promo-
ver la defensa de los derechos humanos, de los derechos 
familiares y la protección del medio ambiente.
• Organismos internacionales que promueven el mejora-
miento y la calidad de vida de la humanidad.
• Sector educativo: educación formal, informal y no for-
mal.
• Diversas instituciones del sector gubernamental.

Plan de estudios
8 Semestres 

Primer semestre

- Estadística descriptiva 

- Curso de historia contemporánea de Chiapas 

- Desarrollo humano de la infancia 

  a la adolescencia

- Epistemología para el desarrollo 

- Comunicación oral y escrita 

- Tecnologías de la información 

  y la comunicación I 

- Inglés I

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 humano

- Multiculturalidad e interculturalidad

- Sustentabilidad y medio ambiente

- Diagnóstico y prevención en materia de salud 

- Derechos humanos y ciudadanía

- Optativa I (Tsotsil 1 /Tseltal 1)

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 2 /Tseltal 2)

Séptimo semestre

- Taller de investigación

- Intervención para el desarrollo humano

- Transversalización de la equidad de género

- Intervención en situación de desastres

- Acciones para la mejora educativa

- Optativa III (Desarrollo emprendedor/ 

   Estrategias de recreación)

Octavo semestre

- Seminario de tesis

- Seguimiento y evaluación de proyectos 

  de gestión social

- Seminario de manejo y resolución 

   de conflictos

- Animación sociocultural

- Optativa IV (Administración empresarial/ 

   Elaboración de Materiales de Difusión 

   y Material Didáctico)

Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales 
Ciudad Universitaria

Libramiento Norte Poniente 1150. 

Colonia Lajas Maciel, C.P. 29050

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Edificio 13

 (961) 61 7 04 40 Ext. 4220 / 4228

desarrollohumano.dh.unicach@gmail.com

oferta.educativa@unicach.mx

¡ Únete a la comunidad unicach!
Somos una universidad con más de 75 años de 

experiencia educativa, con prestigio, calidad 

académica y reconocimiento internacional.
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