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Y ACCIÓN PASTORAL

Facultad de Humanidades,
Filosofía y Letras

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Dr. José Honorio
Cárdenas Vidaurri
La Universidad Anáhuac México surgió en
el año 1964 con el objetivo fundamental
de elevar la condición humana y social
de los hombres y las mujeres de México,
mediante la formación integral de
líderes de acción positiva con valores y
conciencia social.

MISIÓN
Contribuir a la formación integral de
líderes de acción positiva y promover
institucionalmente el desarrollo de las
personas y de la sociedad, inspirados en
los valores del humanismo cristiano.

Director de la Facultad
de Humanidades,
Filosofía y Letras

La Maestría en Teología y Acción Pastoral es una respuesta universitaria a las
necesidades actuales de la Iglesia en aspectos tanto teológicos como pastorales. Ofrece oportunidades para el impulso del diálogo entre las ciencias
teológicas, la fe y la cultura a través de un ejercicio exhaustivo de la aplicación
del conocimiento, contribuyendo a la elaboración de proyectos integradores y a
la solución de realidades pastorales que demandan respuestas desde la visión
del humanismo cristiano.

Este único modelo en México y Latinoamérica de la Maestría
en Teología y Acción Pastoral ofrece por primera vez una
formación completa y acabada sobre el quehacer de la Iglesia
hoy, tanto en sus bases fundamentales: antropológicas, éticas,
epistemológicas, trascendentes; autores y corrientes principales;
así como de sus aplicaciones a la realidad cultural y social.
¡Te invito a ser parte de esa formación centrada en la
persona!

MISIÓN DE LA FACULTAD
La Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras es una comunidad
académica interdisciplinaria que, a partir del humanismo cristiano, desarrolla
el pensamiento crítico, la indagación ordenada, la búsqueda del sentido, la
verdad, la belleza y el bien. Y mediante la docencia, investigación y extensión
en las distintas disciplinas humanísticas, coadyuva con otras escuelas
y facultades para formar profesionistas, líderes de acción positiva, que
promuevan la dignidad de la persona humana.

ACERCA DE LA FACULTAD
XXVII años formando grandes líderes y mejores personas
La Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras nace como
Coordinación General de Humanidades en el año 1995 siendo un
equipo de servicio a la misión de la Universidad Anáhuac México, con
una vocación muy clara y exigente: la formación integral de líderes de
acción positiva. Desde sus inicios, la Facultad se ha concentrado
en la formación de alumnos de licenciatura, posgrado y educación
continua.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Formar profesionales capaces de acompañar a la comunidad eclesial en el
campo de la acción pastoral, con el objetivo de generar espacios de diálogo
entre la fe y la cultura mediante la creación de grupos interdisciplinarios para
el diseño, conducción y vinculación de planes y programas pastorales que
den respuesta a las problemáticas del tejido eclesial, social y personal, desde
una actitud crítica asentada en los contenidos de la teología y la antropología
cristianas.
Ser un espacio de difusión de la experiencia cristiana en contextos de
escepticismo religioso, de apreciación de la cultura como ámbito de la
evangelización y de búsqueda de la verdad, así como para ofrecer una mejor
atención a las problemáticas religiosas en torno a la educación en todos los
niveles del desarrollo humano.

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

El programa de la Maestría en Teología y Acción Pastoral está
dirigido primeramente a personas con licenciatura en el campo de
las humanidades y la pastoral, pero también de otros campos del
conocimiento, porque la teología y la pastoral tienen que ver con la
forma de vivir, cuestionar y comprender nuestra realidad y, sobre
todo, con dar un sentido a la vida.

El egresado de la Maestría en Teología y Acción Pastoral busca, ante
todo, la verdad y el bien, aplicando conocimientos y métodos teológico-pastorales en una visión integral y moderna de la persona. El
egresado de este programa es una persona íntegra, con una profunda formación humana y moral, inspirada en los valores perennes del
humanismo cristiano.

El comité de admisión de la Facultad de Humanidades, Filosofía y
Letras verifica que los candidatos manifiesten interés por ampliar
sus conocimientos, habilidades y actitudes a través de estudios
de posgrado para desarrollar competencias profesionales en el
campo de la teología y la acción pastoral, con el apoyo de estudios
humanísticos, interdisciplinarios y generales.

También obtiene las herramientas para convertirse en un agente activo de la sociedad, participando en proyectos, apostolados y actividades religiosas, pastorales y culturales que inciden positivamente
en ámbitos religiosos a nivel nacional e internacional, con una visión
ética responsable y con un alto grado de sensibilidad social.

ESTRUCTURA CURRICULAR

PLAN DE ESTUDIOS

MATERIAS
ELECTIVAS

MATERIAS
ÁREA
ACADÉMICA

1er
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

Fenomenología
de la religión
FUNDAMENTOS
DE TEOLOGÍA
PASTORAL

Fundamentos
bíblicos del la
teología pastoral

3 er
TRIMESTRE

Soteriología

Discernimiento
en la praxis pastoral

Iglesia y

Magisterio

reino de Dios

contemporáneo

Acción pastoral y
liturgia

Acción pastoral
y pedagogía

4º
TRIMESTRE

5º
TRIMESTRE

6º
TRIMESTRE

7º
TRIMESTRE

8º
TRIMESTRE

ACCIÓN
PASTORAL

ELECTIVAS
PROFESIONALES

Está compuesta por ocho trimestres,
cursando dos o tres materias al trimestre.
El modelo es mixto.

Medios de
comunicación al
servicio de la pastoral

Campus Sur

Patrimonio cultural y
turismo religioso

Horario: de lunes a viernes.
De 19:00 a 22:00 hrs. y/o sábados de
10:00 a 13:00 hrs.

Moral del
matrimonio y la
familia

Acción pastoral
y psicología

Diseño y
planificación de
acciones pastorales

PASTORAL Y
CONTEXTOS
SOCIOCULTURALES

INVESTIGACIÓN

Diálogo interreligioso

Temas selectos de
cultura y pastoral

Símbolos y
profesión de fe

Pastoral
de la cultura

Pastoral
urbana

Seminario de
Investigación en
Humanidades,
Filosofía y Letras

Pastorales
específicas

Seminario de
Investigación en
Pastoral

Electiva

Electiva

Electiva

Duración: dos años en plan ideal.

La Iglesia en la actualidad se ve en la necesidad de leer, interpretar y responder a

los signos de los tiempos. Es por ello que
reflexionar sobre nuestra práctica pastoral no puede postergarse. De hecho,
es el camino adecuado para la mejora

de nuestros procesos de educación en la
fe. La teología pastoral es, por lo tanto,
la que finalmente nos permitirá efectuar
esta reflexión y llevarla a la vida.

CLAUSTRO DOCENTE

1

2

3

El claustro docente se encuentra integrado
por académicos líderes en su campo y de
4

reconocido prestigio nacional e internacio-

5

6

nal, con amplia experiencia, formados con
estudios doctorales en instituciones de educación superior de nuestro país y de otras
latitudes.

7

8

10

1. Gustavo Corona Martínez
· Bachiller en Filosofía, Universidad
Pontificia de México
· Licenciado en Teología, Universidad
Pontificia de México
· Maestro en Enseñanza Media,
Universidad Marista
2. Carlos Lepe Pineda
· Licenciado en Filosofía, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
· Máster en Teología, Pontificia
Universidad de Salamanca (España)
· Maestro en Humanidades, Universidad
Anáhuac México
· Candidato a Doctor en Humanidades,
Universidad Anáhuac México
3. Guillermo Macías Graue
· Bachiller en Filosofía, Pontificia
Università Gregoriana (Roma, Italia)
· Maestro en Humanidades, Universidad
Anáhuac México
· Candidato a Doctor en Filosofía,
Universidad Anáhuac México

4. Hedberto Martínez Silva
· Bachiller en Sagrada Escritura,
Instituto de Sagrada Escritura
· Licenciado en Ciencias Religiosas,
Universidad Anáhuac México
· Maestro en Teología, Pastoral y
Cultura Mexicana, Universidad
Anáhuac México
5. Isabel Mitre Pérez
· Licenciada en Ciencias Actuariales,
Universidad Anáhuac México
· Máster en Teología, Pontificia
Universidad de Salamanca (España)
6. Ricardo Morales Arroyo
· Licenciado en Ciencias Religiosas,
Universidad La Salle
· Maestro en Ciencias de la Familia,
Instituto Superior de Estudios para la
Familia Juan Pablo II
· Candidato a Doctor en Humanidades,
Universidad Anáhuac México
7. Óscar Perdiz Figueroa
· Licenciado en Filosofía, Pontificia
Università Gregoriana – Università
Pontificia Regina Apostolorum
(Roma, Italia)
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· Licenciado en Teología, Pontificia
Università Lateranense (Roma, Italia)
· Maestro en Humanidades, Universidad
Anáhuac México
· Doctor en Teología, Pontificia Università
Lateranense (Roma, Italia)
8. Ricardo Rivas García
· Licenciado en Filosofía, Universidad
Pontificia de México
· Maestro en Filosofía y Crítica de la
Cultura, Universidad Intercontinental
· Doctor en Filosofía, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
9. Enna Rodríguez Gamboa
· Licenciada en Ciencias Religiosas,
Universidad Anáhuac México
· Maestra en Educación, Universidad
Tecnológica de México (UNITEC)
10. Gregoria Salas Flores
· Licenciada en Ciencias Sociales, Normal
Superior FEP (Anglo Español)
· Magister in Scientiis Religiosis, Pontificia
Università Gregoriana (Roma, Italia)
· Maestra en Administración Pública,
Universidad Anáhuac México
· Maestra en Desarrollo Organizacional,
Centro de Posgrados del Estado de México
· Doctora en Alta Dirección, Centro de
Posgrados del Estado de México

TITULACIÓN

EXAMEN
• Examen general de conocimiento:
El alumno de maestría podrá optar por la presentación del examen general de conocimientos, el cual versará sobre los resultados de aprendizaje generales del programa
académico cursado y, en general, los conocimientos, actitudes, valores y el desarrollo de
habilidades logrados. Art. 48 CRA.

ESTUDIOS
• Estudios complementarios (diplomados):
El alumno que haya concluido la totalidad de los créditos del programa que cursó podrá
elegir la opción de estudios complementarios. Estos son estudios acordes al perfil de
egreso de los programas de maestría, diseñados u homologados por la facultad o escuela, cuyo fin es profundizar o adicionar conocimientos y/o técnicas a la formación adquirida
en el programa de maestría cursado. Art. 53 CRA

TRABAJO
• Trabajo aplicativo:
El alumno podrá optar por obtener el grado mediante la presentación de un trabajo aplicativo en el que plantee una solución práctica a un problema específico del campo profesional en que se desempeña, aplicando los conocimientos adquiridos en el programa
cursado. El alcance del trabajo deberá ser delimitado de forma conjunta por el asesor del
mismo y el coordinador del programa. Art. 60 CRA.

TESIS
• Tesis:
La tesis de grado de maestría consiste en un trabajo original desarrollado con rigor
metodológico que contribuya a la generación de nuevos conocimientos, o bien amplíe,
perfeccione o aplique el conocimiento existente en un área del programa académico
Art. 29 CRA.

ÁREAS DE DESEMPEÑO PROFESIONAL

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y

Y PERSONAL

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO

En esencia, la Maestría en Teología y Acción Pastoral está orientada
a un desarrollo profesional en los ámbitos donde la Iglesia ejerce su
ministerio. Nuestros egresados utilizarán su forma de titulación para
dar inicio a proyectos de incidencia eclesial y social. Además, estarán
capacitados para la docencia, la formación y la investigación. La
calidad académica del programa estriba en el desarrollo profesional
de docentes de diversas áreas de especialización (particularmente en
la teología) y permite el crecimiento personal de nuestros egresados
en campos transversales como dirección de proyectos pastorales,
educación, psicología, familia, etc.

1. Temas teológicos:
a. Soteriología
b. Eclesiología
c. Magisterio contemporáneo
2. Temas de acción pastoral:
a. Dirección de acción pastoral
b. Liturgia
c. Pedagogía
d. Cultura

ACTIVIDADES ADICIONALES

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Servicios y establecimientos
Biblioteca

Centro de Asesoría Jurídica Anáhuac

Préstamo de cuatro libros por siete días con posibilidad de
dos renovaciones vía telefónica o por internet.
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs. y
sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
· Acervo general: exts. 8451, 8465 y 8303
· Biblioteca de posgrado: ext. 7133
· Sala de lectura: ext. 8306

Informes:
Mtra. Yessica Pando
Tel.: 55 56 27 02 10 exts. 8123, 8218 y 7628
juridico@anahuac.mx

Biblioteca digital
pegaso.anahuac.mx/biblioteca
Solicita tu usuario y contraseña en Servicios Escolares
o en el chat de atención al público:
www.anahuac.mx/mexico

Pastoral Universitaria
· Misas entre semana:
Lunes a viernes: 7:55 y 13:05 hrs.
· Misas dominicales:
Niños: 11:20 hrs./General: 12:20 y 13:30 hrs./
Jóvenes: 19:00 hrs.
· Hora Eucarística para jóvenes: Jueves 20:00 hrs.
· Confesiones: Durante la misa de 13:05 hrs.

Consultoría familiar
Atención por alumnos del último trimestre y egresados de la
Maestría en Ciencias de la Familia.
Informes para consultoría:
Rocío Hernández Sánchez ext. 7149
rocio.hernandez@familia.edu.mx

Clínica Dental Universitaria
Atención por alumnos de últimos semestres supervisados por
académicos especialistas.
No tiene fines de lucro, solo se aplican cuotas de recuperación de
los materiales.
Servicios: limpieza dental, restauraciones, prótesis, radiografías,
endodoncias, extracciones, cirugías y odontopediatría.
Informes y citas: ext. 7276
clinica.dental@anahuac.mx

$

Cajeros y banco
Contamos con la sucursal 0518 de Santander dentro del campus,
además de tres cajeros:
· Sucursal del banco: Tel.: 55 55 96 12 63
· Edificio de Rectoría
· Edificio de Posgrado (sótano)

Clínica de Nutrición
Diagnóstico de los participantes para identificar malos hábitos de
nutrición, así como apoyarlos para llevar una vida más saludable.
Informes:
clinica de nutricion@anahuac.mx

Atención espiritual
pastoral.universitaria@anahuac.mx

Salas de cómputo
2º piso de Biblioteca
Horario de atención de 7:00 a 22:00 hrs.
Ext. 8457

Instalaciones deportivas*
· Gimnasio: Lunes a viernes de 7:00 a 21:30 hrs.
· Pista de atletismo: Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs. y
sábados de 7:00 a 14:00 hrs.
· Canchas (futbol, tenis, basquetbol y pádel).
Para su uso, verifica la disponibilidad con 24 horas de
anticipación.
Informes: exts. 8476, 8456 y 8478
beatriz.mancera@anahuac.mx
*Es indispensable tener credencial vigente.

1. Llena tu solicitud, la cual te será proporcionada por la Universidad de
forma física o electrónica y deberás acompañarla de los siguientes
documentos:
– Acta de nacimiento (original).
– Título de licenciatura (copia por ambos lados).
– Cédula profesional de licenciatura (copia por ambos lados).
– Certificado de estudios de licenciatura, con sello de la SEP
(original).
– Currículum.
– CURP (copia).
– Dos cartas de recomendación académica o de experiencia
profesional.
– Seis fotografías de tamaño infantil en blanco y negro.
2. Entrevista personal con el coordinador de la maestría, para ello es
necesario solicitar una cita.

Enfermería
Recibe atención médica y consultas gratuitas.
Planta baja del Edificio de Biblioteca.
Informes: Leticia Cruz Cervantes ext. 7221

Transporte Anáhuac*
Intercampus
www.anahuac.mx/mexico/files/Transporte-Inter-Campus.pdf
Informes:
Campus Norte Tel.: 55 56 27 02 10 ext. 7265
transporte.norte@anahuac.mx
Campus Sur Tel.: 55 56 28 88 00 ext. 625
transporte.sur@anahuac.mx
*Es indispensable tener credencial vigente

Credencial
Tramita tu credencial (sin costo)
1. Asiste al módulo de credenciales ubicado en planta baja del
Edificio de Rectoría, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.
2. Proporciona tu nombre completo.
3. Te tomarán la fotografía, actualizarán tus datos y recibirás
tu credencial al instante.
Beneficios:

Identificación para acceso al campus y uso de instalaciones.

·

Si eres extranjero es requisito presentar acta de nacimiento apostillada,
documento migratorio vigente y revalidación de estudios o dictamen
técnico.

· Es indispensable que la documentación cumpla con las siguientes características:
• Formato PDF, peso no mayor a 2 MB.
• Por ambos lados.
• A color.
• Evitar digitalizar fotocopias y/o fotografías (escanear originales).
• Garantizar la nitidez del documento.
• Digitalizar documentos completos, es decir, sin dobleces.

Nuevo modelo académico

PLAN DE ESTUDIOS

MATERIAS
ELECTIVAS

MATERIAS
ÁREA
ACADÉMICA

1er

2º

TRIMESTRE

TRIMESTRE

3 er

TRIMESTRE

4º

TRIMESTRE

5º

TRIMESTRE

6º

TRIMESTRE

7º

TRIMESTRE

8º

Acción pastoral
y pedagogía

TRIMESTRE
Diálogo interreligioso

Plan de estudios

Fenomenología
de la religión

Es el documento oficial que describe el perfil profesional de egreso conformado por
las asignaturas que deberás cursar. En tu escuela o facultad han diseñado un mapa
curricular que es una propuesta del orden en el que puedes cursar tus asignaturas y
la carga académica sugerida por periodo. En el plan de estudios se señala el número
de créditos de las asignaturas o actividades académicas que debes completar.

FUNDAMENTOS
DE TEOLOGÍA
PASTORAL

Soteriología

Fundamentos
bíblicos del la
teología pastoral

Discernimiento
en la praxis pastoral

Turismo religioso
Iglesia y

Magisterio

reino de Dios

contemporáneo

Acción pastoral
y liturgia

Acción pastoral
y pedagogía

Temas selectos de
cultura y pastoral

Símbolos y
profesión de fe

ACCIÓN
PASTORAL

Selección de cursos

Es importante que selecciones e inscribas oportunamente las asignaturas
que desees cursar en cada periodo.

Asignatura
FACULTAD 1

Asignatura
FACULTAD 2

Asignatura
FACULTAD 3

La mayoría de las asignaturas de un plan de estudios tiene un costo determinado con base en un factor de cobro asignado a dicho programa. Sin embargo,
puede darse el caso de que hayan sido incluidas en el plan de estudios o que
tú selecciones asignaturas de otros programas como obligatorias o electivas,
cuyo costo sea diferente a las demás asignaturas de tu plan de estudios.

Materia

Materia

Materia

Clave

Clave

Día

Día

Día

Horario

Horario

Horario

Salón

Salón

Salón

INSCRIBIR

INSCRIBIR

INSCRIBIR

Medios de
comunicación
al servicio de la
pastoral

Acción pastoral
y psicología

Metodología de
dirección de acción
pastoral

PASTORAL Y
CONTEXTOS
SOCIOCULTURALES

Pastoral
de la cultura

INVESTIGACIÓN

Seminario de
Investigación en
Humanidades,
Filosofía y Letras

ELECTIVAS
PROFESIONALES

Electiva

Pastoral
urbana

Pastorales
específicas

Seminario de
Investigación en
Pastoral

Electiva

Electiva

Acude con tu coordinador para que te oriente y aclare cualquier duda que
tengas sobre este proceso.

Identificación de materias

Cada asignatura se identifica por una clave, por ejemplo: ECO5509. Una misma
asignatura puede aparecer en los planes de estudio de otros programas.
Algunas asignaturas tienen prerrequisito, es decir, que para cursarlas necesitas
haber aprobado previamente las asignaturas señaladas como prerrequisitos.

Estructura curricular

Tu plan de estudios se integra por un bloque obligatorio y otro electivo.
El modelo académico de posgrado
otorga créditos a actividades de formación
académica, por ejemplo publicar artículos,
realizar estancias de investigación o
profesionales, asistir a congresos, impartir
conferencias, entre otras.

Asignaturas electivas
profesionales

Tu reco

Bloque Obligatorio
Asignaturas que deberás cursar
para lograr el perfil de egreso.
Asegúrate de acreditarlas todas.

rrido,

tu elec

ción

y
Formación
multidisciplinar

AC

obligatorias

ELE

HU

profesionales

O

LIGATORI
OB

Asignaturas

IVO
CT

Los alumnos interesados en
realizar estas actividades
deberán solicitar al coordinador
académico su autorización
previa.

Modelo académico de posgrado

Á
AN

Formación
Anáhuac

Ejemplo de clave
de asignatura:

ECO5509

Bloque Electivo
Asignaturas de diversos ámbitos de
especialización que te permite inclinar
tu trayectoria académica, según tus
intereses y necesidades.
Asignaturas electivas profesionales
Para cubrir estos créditos podrás elegir
asignaturas:
• Profesionales electivas de tu plan de
estudios.
• Profesionales (obligatorias o electivas) de
otros programas de posgrado de tu misma
escuela o facultad.
Asignaturas de formación multidisciplinar
(FMD)
Para favorecer una perspectiva multidisciplinaria, en algunos planes de estudio se
requiere que cumplas créditos de asignaturas de otras escuelas o facultades.
Área de concentración profesional
Algunos planes de estudio incluyen en el
bloque electivo asignaturas profesionales
para la especialización en temas específicos.

¿Cómo abonan las asignaturas a tu historia académica?
Es decir, una misma asignatura puede ser obligatoria
para los alumnos de un programa, electiva profesional
para los de otro o de formación multidisciplinar para
algunos más.

En cada plan de estudios hay asignaturas que solo pueden ser cursadas por
los alumnos de ese programa en particular, otras que solo pueden cursar
alumnos de esa escuela o facultad, y finalmente, otras que pueden ser
cursadas por alumnos de cualquier programa de posgrado.
Puedes verificar con tu coordinador cómo abona cada asignatura a tu historia
académica.
Al aprobar una asignatura, el sistema identifica en
qué programa estudia el alumno y, con base en eso,
analiza a qué bloque o subbloque abona y la registra
en su historia académica.

Obligatoria
Formación
multidisciplinar
Electiva
profesional

Asignatura:

ECO5509

Bloque al que abonará la asignatura
Electivo
Facultad

Plan de estudios

De otra
facultad
o área

Bloque en el que se
ubica una asignatura

De tu plan
de estudios

Obligatorio
Electivo área de concentración
Electivo profesional
Electivo profesional excedente
con atributo FAN *
Electivo profesional excedente
con atributo FMD *

De otro plan
de estudios

Obligatorio
Área de concentración o electivo
profesional
Obligatorio o electivo con atributo
FAN o FMD
Obligatorio o electivo excedente
con atributo FAN *
Obligatorio o electivo excedente
con atributo FMD *

De tu
facultad

Si tu plan de estudios no lo contempla, aparecerán cero créditos en este apartado.
Asignaturas
de Formación Anáhuac (FAN)
Para fortalecer tu formación integral deberás cubrir
estos créditos cursando Asignaturas de Formación Anáhuac.
Estas están incluidas en los planes de estudio de otras
facultades, o bien, en la oferta académica de posgrado de
la Dirección Académica de Formación
Integral (DAFI).

Clave

Área de
Formación Formación
Obligatorio concentración Profesional Anáhuac Multidisciplinar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dirección Académica
de Formación
Integral (DAFI)

De Formación Anáhuac
(todas tienen atributo FAN)

X

De otro plan de
estudios

Obligatorio o electivo con atributo FAN

X

Obligatorio o electivo con atributo FMD

X

El siguiente cuadro
muestra el proceso de
validación que se sigue.

MAESTRÍA EN
TEOLOGÍA Y ACCIÓN PASTORAL
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
La Universidad Anáhuac México otorgará el grado de Maestro en Teología y
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