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Instituto Humanista de Estudios Superiores (IHES)

Filosofía del IHS

¿Que es el Humanismo? El humanismo es una palabra noble que designa 
una visión de persona: la persona es un ser digno que cuenta con lo 
necesario para construir un mundo habitable por ella y sus semejantes. 
Se trata entonces de un humanismo-con-el-otro, un humanismo relacional 
en el que nos vamos construyendo como seres humanos gracias a la 
interacción, el intercambio y la convivencia con los demás.

* Miguel Jarquín. Documentos inéditos. IHS. 2010

Misión: Formar profesionales en el campo de la salud y la educación, con 
alta calidad académica y sólidos principios humanísticos y científicos, 
generadores de investigación de vanguardia, con aportes a la comunidad y 
en continua relación con la sociedad.

Visión: Ser una institución humanista, con reconocimiento nacional e 
internacional por el alto desempeño de sus egresados, el liderazgo de sus 
profesores en el área de la educación y la salud, y la pertinencia de sus 
programas académicos avalados por las instancias acreditadoras.



Instituto Humanista de Estudios Superiores (IHES)

Valores que nos inspiran: la persona, valor absoluto.
• Creemos que los valores son la expresión de la vida, son hábitos del corazón.
• Que si no nos afectan vitalmente, no son valores, sino ideas.
• Que la experiencia del valor es la virtud (el valor puesto en acción).
• Que nadie valora a otro, si no experimenta, al mismo tiempo, el valor de su 

propia persona.
• Que el diálogo es un valor, siempre y cuando considere que ese otro con el que 

dialogo, es igual que yo.
• Que solo aceptamos como valor aquello que no lesiona los valores ni la 

dignidad de los demás.

Valores que promovemos en la formación: 
• Autorrealización: no egoísta, sino creciendo con los demás.
• Libertad humana: no individualista, sino relacional.
• Responsabilidad: tener en cuenta las consecuencias de las propias decisiones.
• Respeto: por la dignidad e integridad de la persona y su entorno.
• Trabajo en equipo: trabajar en metas comunes con otros, regidos por el respeto y el 

apoyo mutuo
• Gratitud: saber agradecer.
• Solidaridad social: colaborar en la solución de los problemas de la persona y favorecer 

el desarrollo humano de la comunidad.
• Trascendencia: Sumar mi esfuerzo al de otros, para dejar una aportación en favor de 

los demás.



Doctorado en Educación Humanista

Duración 2 años

Validez del programa:
• Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
• Registro en la Dirección General de Profesiones de la SEP federal

Dirigido a
Profesionistas con estudios de Maestría en el campo educativo o afín.

Objetivo del Programa
Formar educadores e investigadores de alto nivel que contribuyan al crecimiento 
personal y comunitario y al desarrollo científico de esta disciplina, asegurando un 
elevado grado de excelencia académica en la generación del conocimiento, 
acorde a los estándares internacionales del campo educativo con enfoque 
humanista.

Nuestros Docentes
Nuestra planta docente está integrada por profesores e investigadores nacionales 
e internacionales con formación de doctorado y postdoctorado; autores de libros 
con amplia experiencia profesional, lo que nos hace ser, sin duda, la mejor opción 
académica.



Primer Semestre
• Psicología humanista
• Psicología general
• Enfoques en psicología de la instrucción
• La personalidad: configuración y desarrollo
• Teoría de la comunicación humana
• Metodología de la investigación

Segundo Semestre
• Programa de salud mental integral 

en el sistema educativo
• Facilitación de procesos grupales
• Entrevista
• La acción del orientador
• Autorrealización
• Proyectos de investigación
• Documentación

Tercer Semestre
• Evaluación e intervención psicopedagógica
• Valores educativos de los profesores
• Factores motivacionales en psicología
de la educación

• Relaciones interpersonales
• Salud mental del educador
• Seminario de tesis

Cuarto Semestre
• Psicología del desarrollo
• Bases psicopedagógicas de la 

educación especial
• Procesos de pensamiento en 

docentes y alumnos
• Motivación en alumnos de bajo rendimiento
• Talles vivenciales (creatividad)
• Seminario de titulación

Doctorado en Educación Humanista

La investigación aplicada ocupa un lugar destacado en los planes de estudio y está 
orientada a la búsqueda de soluciones a las necesidades de nuestra comunidad y 
nuestro Estado.



Doctorado en Educación Humanista

Ventajas del Enfoque Humanista
El enfoque humanista es el eje diferenciador de nuestros programas académicos. 
Este enfoque promueve el crecimiento integral de la persona desde una visión 
basada en el encuentro y el desarrollo de su conciencia como parte de una 
comunidad.

Ventajas de Nuestros Programas de Doctorados
Nuestros programas de doctorado te ofrecen una formación académica que 
garantiza el ejercicio especializado de una práctica profesional de alta calidad, y al 
mismo tiempo, desarrollar investigaciones aplicadas a los problemas y 
necesidades más urgentes de la comunidad, que conduzcan a la obtención de tu 
grado académico, y que deriven en un aporte al conocimiento científico.

EN RESUMEN:
Estudiar en el Instituto Humanista de Estudios Superiores (IHES) significa: Aplicar 
lo aprendido en tu campo laboral y desarrollarte como persona. Y sus clases son 
sólo un fin de semana al mes, así que puedes estudiar  mientras trabajas. 



Doctorado en Educación Humanista

Requisitos:
• Llenar solicitud de inscripción.
• Título de maestría o cédula profesional (original y 2 copias).
• Acta de nacimiento, (original y 2 copias).
• Copia de certificado de estudios profesionales.
• 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro, no instantáneas y con ropa clara.
• Copia de la credencial del INE.
• Copia de la CURP.
• Copia de comprobante de domicilio.
• Cuenta de correo electrónico activa.
• Pago de inscripción.

Titulación:
Tesis doctoral
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Montos de inversión. Año 2016

Inscripción: 
$1,500. (Un mil Quinientos pesos 00/100 MN)

Re -Inscripción: (cada 6 meses)
$1,500. (Un mil Quinientos pesos 00/100 MN)

Mensualidades: (25 en total)
$3,000 (Tres mil pesos 00/100 MN) Pagando los primeros 5 días del mes.
$3,500 (Tres mil quinientos pesos 00/100 MN) pagando a partir del día 6 de cada mes.




