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Objetivo General

Formar profesionales desde una 
perspectiva ecosistémica de lo humano 
con una sólida formación interdisciplinaria 
teórica, metodológica y vivencial, que 
promuevan un pensamiento complejo y 
habilidades socioecomocionales que les 
permitan comprender y contribuir al 
crecimiento integral de las personas en 
sus dimensiones interdependientes: 
biológica, psicológica, familiar, social, 
cultural y espiritual en sus diversos 
contextos de interacción.



Objetivos Particulares

Promover en el/la estudiante 
el desarrollo de las 

habilidades 
socioemocionales de 
autoconocimiento, 

autoestima, liderazgo, 
comunicación, compasión, 

tolerancia, autonomía, 
empatía y diálogo, para el 

cuidado integral de la 
persona en convivencia con 
las otras personas, los otros 
seres vivos y la naturaleza en 

el mundo.

Desarrollo 
personal

Realizar trabajos de 
investigación que integren la 

metodología documental, 
cualitativa y cuantitativa, 

desde una perspectiva de la 
complejidad, para desarrollar 
investigaciones, programas y 
ensayos de relevancia social 

que incidan en diferentes 
aspectos del desarrollo 
humano de la familia, 

comunidad y organizaciones.

Metodología

Conocer los procesos que se 
consideran funcionales en 
cada una de las etapas del 

desarrollo neuropsicológico 
de la persona y detectar con 

responsabilidad cualquier 
conducta que no esté dentro 

de la gama de dichos 
procesos para llegar a una 
detección y comprensión 

oportuna para promover las 
habilidades cognoscitivas, 

conductuales y sociales para 
su sano desarrollo.

Neuropsicología



Objetivos Particulares

Comprender y aplicar la filosofía 
práctica, que facilite el desarrollo de un 

pensamiento complejo: crítico, 
cuidadoso y creativo; en niños, 

adolescentes y adultos; para promover 
la toma de decisiones, proyecto de 
vida, formulación de argumentos, 

escucha, respeto, creatividad y cuidado 
en la convivencia con las otras 

personas; de manera particular en el 
aula, y transferirlo a otros contextos 

relacionales de la vida personal y 
social.

Filosofía y 
humanidades

Analizar y comprender que el 
desarrollo humano de la persona es 

complejo, abarcando todas las 
dimensiones de la persona: 

personalidad, género, familia, 
sociedad, economía, política, 

naturaleza, cultura y espiritualidad, 
para diseñar proyectos e 

intervenciones que propicien el 
desarrollo humano ecosistémico.

Desarrollo y sociedad



Licenciatura en Desarrollo Humano

Ejes Desarrollo 
personal Metodología Bases de 

neuropsicología
Enfoques de 
orientación

Filosofía y 
humanidades

Desarrollo y 
sociedad

1er

Cuatrimestre
Antropología 

filosófica
Comunicación 

escrita Neuropsicología Teorías de la 
personalidad

Introducción a la 
filosofía

Introducción al 
desarrollo humano

2do

Cuatrimestre
Eneagrama Metodología de 

textos Psicoembriología Psicopatología Ética y bioética Desarrollo 
socioeconómico

3er

Cuatrimestre
Integración 

corporal Epistemología Neuropsicología 
infantil Psicoanálisis Filosofía para 

niños
Desarrollo 

sociocultural
4to

Cuatrimestre
Inteligencias 

múltiples
Metodología 

cualitativa
Neuropsicología 
del adolescente

Enfoque 
humanista

Comunidad de 
indagación

Desarrollo cultural 
artístico

5to

Cuatrimestre
Integración 

familiar Estadísticas Neuropsicología 
del adulto Enfoque Gestalt

Humanismo, 
ciencias humanas 
y poshumanismo

6to

Cuatrimestre
Equipos de trabajo Metodología 

cuantitativa
Neuropsicología 
del adulto mayor Enfoque sistémico Educación en la 

paz
7mo

Cuatrimestre
Atención plena Seminario de 

investigación
Cognitivo 

conductual Práctica filosófica Desarrollo 
organizacional

8vo

Cuatrimestre
Desarrollo 

humano Lafarga Seminario de tesis Diagnóstico Consultoría 
filosófica

Problemas 
contemporáneos

9no

Cuatrimestre
Ética y profesión

Planeación y 
desarrollo de 

proyectos

Prácticas de 
orientación

Intervención 
filosófica

Práctica 
organizacional



Entorno laboral

Capacitación: Desarrolla en las personas habilidades 
socioemocionales: liderazgo, comunicación, inteligencias 
múltiples, conocimiento personal, meditación, 
autoestima, asertividad, etc., para el crecimiento del 
capital-recurso humano de las personas en las empresas 
e instituciones.

Gestión sociocultural: Implementa estrategias de 
intervención socio-culturales-económicas, a través de la 
investigación, diseño e implementación de programas a 
favor de causas como derechos humanos, equidad de 
género, educación en la paz, tolerancia, etc., para el 
desarrollo de la sociedad en diversos contextos como la 
empresa, escuela, centros comunitarios.



Entorno laboral

Consultoría filosófica y educativa: 
Desarrolla habilidades de un 
pensamiento crítico, cuidadoso y 
creativo, a través de la pregunta y la 
argumentación con respeto, cuidado y 
diálogo, para el análisis de problemas, 
tomar decisiones y dar sentido de vida 
en escuelas y talleres privados.

Consultoría en psicoterapia y 
desarrollo humano: Promueve 
soluciones a los problemas de 
comunicación y percepción humana, a 
través de diversos enfoques de 
psicoterapia y desarrollo humano, para la 
integración personal, familiar y grupal en 
la consulta privada e institucional.



Requisitos
q Certificado de preparatoria 

q Acta de nacimiento

q Comprobante de domicilio

q CURP

q INE

q 8 fotografías tamaño credencial (blanco y negro, papel mate, 

ropa color blanco, frente y orejas despejadas)

Todos los documentos deben ser digitalizados directamente 
del original y enviados por correo en formato pdf a la 

siguiente dirección: control.escolar@iape.edu.mx 

NOTA



CONTACTO
Av. Independencia 5007, Col. Santa Rosa; 

C.P. 31050; Chihuahua, Chih., México

614 4147879

614 4882193

www.iape.edu.mx

promocion@iape.edu.mx

IAPE Universidad


