MEH

Maestría en Estudios
Humanísticos

MODALIDAD EN LÍNEA

IMPORTANCIA DE LAS HUMANIDADES
La sociedad posmoderna tiene que enriquecer al ser humano para que pueda conseguir no
sólo su propio horizonte de plenitud, sino también el de los demás. El nuevo orden mundial
y la sociedad democrática necesitan una sociedad civil fuerte y articulada que pueda sostener un
diálogo con las diferentes voces, mentalidades y posturas.
A este diálogo los humanistas tienen mucho por contribuir, pues servirán de puente entre la diversidad
de seres humanos con sus filosofías, políticas e historias diferentes.
La democracia incipiente requiere formar sujetos sociales comprometidos con una visión analítica
que parta de los fundamentos filosóficos y adopte metodologías interpretativas, de tal manera que
analice con claridad el discurso propio y el de los otros. La aportación de los humanistas nutre todo
lo anterior.

DIRIGIDO A
•

Administradores del recurso humano en el sector público
y privado.

•

Académicos y docentes dentro del área humanística.

•

Directores de empresas que quieran ampliar y renovar
constantemente la responsabilidad social de su empresa.

•

Ejecutivos de empresas que deseen recuperar la dimensión
humanística en un entorno que favorezca la producción y la
productividad.

•

Colaboradores de organizaciones no gubernamentales que
promueven la comprensión de la persona humana en relación
a los procesos tecnológicos y productivos.

•

Humanistas que busquen replantear su paradigma desde
nuevas perspectivas y promover un cambio interdisciplinario.
v

OBJETIVO DEL PROGRAMA
•

La Maestría en Estudios Humanísticos contribuye a llenar un vacío que ha
producido la sociedad tecnificada. La sociedad ha de recuperar una visión
humanista y holística para así hacer propuestas de vanguardia y
reorientar el desarrollo tecnológico, de tal manera que el ser humano
sea el centro de su preocupación. La Maestría en Estudios Humanísticos
generará un espacio propositivo y reflexivo que nos permita fortalecer
nuestra democracia incipiente y cambiar el rumbo de nuestra sociedad,
hoy día orientada al consumismo. Se propone reforzar el lugar que
le corresponde a la reflexión ética en tanto parte constitutiva de la
acción personal, laboral y social del ser humano. Su contribución se
reflejará en la madurez y plenitud que ha de conseguir la sociedad mexicana.

PLAN DE ESTUDIOS
El tiempo en que el alumno finalice el posgrado estará en función del número de materias que curse
por periodo académico. En una maestría semestral se podrán cursar 2 materias por periodo.
Periodo

Inicio

Semestral

Enero y agosto

Núm. de materias

Duración
3 años*

12 materias

*Duración sugerida de acuerdo al plan de estudios académico.

Curso sello

Cursos de fundamentos*

Ética, pensamiento humanístico y sociedad

Teoría del conocimiento
Hermenéutica
Análisis del discurso
Teoría crítica y posmodernidad

Cursos de investigación

Antropología filosófica

Metodología de la investigación

Filosofía de la cultura

Proyecto de investigación

Historia de la ciencia

La Maestría en Estudios Humanísticos cuenta con 3 acentuaciones; al cursar las materias
optativas de una misma acentuación, se le otorgará al alumno una carta constancia en donde se
especifica la concentración.

Cursos según el Área de Concentración
Literatura y Discurso**

Historia**

Ética**

Aproximaciones al hecho
literario

La construcción del discurso
histórico

Clásicos del
pensamiento ético

Postestructuralismos: escritura
y poéticas de fin de siglo

Historia e interdisciplinariedad

Discursos éticos
contemporáneos

La novela y sus discursos:
aproximaciones a las teorías
narrativas
Tópicos en estudios
humanísticos

Corrientes historiográficas
del siglo XX
Tópicos en estudios
humanísticos

* Es obligatorio acreditar 5 cursos de fundamentos. Se ofrecen 2 materias cada semestre.
** Cada semestre se ofrece sólo 1 curso de cada área de concentración.

Filosofía y pensamiento
político contemporáneo
Tópicos en estudios
humanísticos

PERFIL DEL EGRESADO
Al término del programa el alumno será capaz de:
•

Diseñar una respuesta innovadora a las
demandas educativas en las áreas de
Historia, Ética, Literatura y Discurso.

•

Administrar proyectos con carácter
humanístico que se realicen en
instituciones públicas y privadas.

•

Adquirir el juicio crítico necesario para
participar en la construcción de posibles
soluciones a problemas humanos como
la pobreza, la guerra y el deterioro del
ambiente.

•

Gestionar la implementación de los
códigos de ética en el medio académico,
público, empresarial y gubernamental.

•

Problematizar la acción moral vigente,
reflexionar sobre ella, interpretar y
legitimar racionalmente otra propuesta
de acción moral a fin de que no se
descuiden sus fines y deberes para vigilar
el bienestar, la equidad y la justicia social.

•

Instrumentar proyectos de interés por lo
comunitario que van más allá del interés
económico y la realización personal.

•

Realizar proyectos de consultoría en los
sectores público, privado, académico y en
la sociedad civil, en temas relacionados
con la ética organizacional, el crecimiento
y profesionalización de la sociedad civil,
las políticas públicas, ciencia y tecnología,
entre otros.

•

Explorar y/o realizar propuestas de
reflexión con miras a la comprensión
crítica de la realidad actual y en las áreas
de especialidad que el programa ofrece.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
•

Tener título profesional.

•

Haber obtenido un promedio igual o superior
a 80/100 o su equivalente en sus estudios
profesionales.

•

Presentar la Prueba de Admisión a Estudios
de Posgrado (PAEP) del Tecnológico de
Monterrey y obtener un puntaje igual o
superior a 500 puntos.

•

Entregar la solicitud de admisión
acompañada por todos los documentos
requeridos.

OPINIÓN DEL EGRESADO MEH
“El estudio de esta maestría impactó mi vida
profesional de una manera muy particular,
decidí replantear mi vida y mis prioridades.
Actualmente estoy a cargo de la edición de una
revista y me he dedicado a escribir, cosa que a
la fecha ya empezó a rendir sus frutos.
Recomiendo ampliamente estudiar esta maestría
en el Tecnológico de Monterrey, para mí fue una
experiencia para obtener nuevos conocimientos,
el autodescubrimiento y una adaptación a nuevos
métodos de estudio.”
Juan José Nuño

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
MÁS DE 70 AÑOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA

NUESTRAS FORTALEZAS
El Tecnológico de Monterrey es una institución mexicana de educación superior que tiene la visión de:

Formar líderes con espíritu emprendedor, sentido
humano y competitivos internacionalmente.
DATOS Y CIFRAS
•

El 17% de los directores de las empresas más grandes
de México son egresados del Tecnológico de Monterrey.

•

A los 5 años de haberse graduado, el 38% de los
EXATEC son o han sido socios o dueños de una empresa.

•

El 18% de los EXATEC cuenta con al menos una
experiencia internacional a los 5 años de su graduación.

•

A los 5 años de haber culminado sus estudios, el 30% de
los EXATEC ocupa un cargo directivo.

RANKINGS
Universidad # 1 en México
y Latinoamérica en la
opinión de los empleadores.
QS Graduate Employability
Rankings, 2016

BENEFICIOS DE ESTUDIAR
UNA MAESTRÍA EN LÍNEA
•

Desarrollo de habilidades para la educación en la nueva
sociedad del conocimiento.

•

Interacción con profesores con grado de doctorado
y experiencia profesional.

•

Crecimiento profesional.

•

Flexibilidad para estudiar sin dejar de trabajar.

•

Seguimiento personalizado del equipo docente.

•

Exclusiva bolsa de trabajo para alumnos y egresados
EXATEC.

•

Uso de tecnología de vanguardia.

•

Formar parte de la comunidad de Maestrías en línea,
de habla hispana, más grande de Latinoamérica.

•

El Tecnológico de Monterrey cuenta con acreditaciones
como: SACS*, CIEES, SEP y CONACYT**.

En el top 10 de las mejores
universidades de Latinoamérica.
QS University Rankings:
Latin America, 2016

*

El Tecnológico de Monterrey está acreditado por la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos para
otorgar títulos profesionales y grados académicos de maestría y doctorado. Comuníquese con la Comisión de Universidades en la dirección 1866 Southern Lane,
Decatur, Georgia 30033-4097, o llame al (+1) 404-679-4500, para preguntas sobre la acreditación del Tecnológico de Monterrey.

**

Consulta la vigencia de la acreditación de nuestros programas y sus beneficios de acuerdo a las disposiciones del CONACYT, en la página oficial del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad.

HAZ CONTACTO
tec.mx
01 800 623 7874
Correo electrónico
posgrados.info@itesm.mx
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