
Maestría en humanidades



descripción del programa

Beneficios del programa

valor agregado del programa

perfil de ingreso

El interesado obtendrá un enfoque panorámico y enriquecedor de la filosofía, la historia, la literatura 
y las artes, lo que posibilitará el análisis de fenómenos coyunturales en el imprescindible ámbito de la 
investigación. Esto permitirá generar nuevos conocimientos y entornos de debate, condición inherente 
de los programas de posgrado de nuestra Escuela de Humanidades.

La Maestría en Humanidades se condice con los ejes rectores de la Universidad Anáhuac. A saber:

• La búsqueda constante de una formación integral humanística de los alumnos, donde se infunde el sello de la misión 
institucional.
• El compromiso por una educación de alta calidad en las áreas especializadas.
• La preocupación constante, en los estudios propuestos, por el ser humano, heredero de una tradición cultural pero 
también agente de un cambio positivo en su contexto.
• La necesidad de profundizar el campo de la investigación en estas disciplinas.
• La posibilidad de que el egresado de este programa ejerza un liderazgo también en estas áreas, especialmente relevantes 
para la institución y la sociedad.

El aspirante deberá contar con formación académica en alguna disciplina humanística o un interés real en las áreas convocadas 
en el programa. Asimismo, deberá tener una alta comprensión de lectura, pensamiento crítico y reflexivo; capacidad de análisis y 
síntesis; inclinación e interés por el trabajo intelectual; disposición al diálogo; compromiso y responsabilidad profesional; honestidad e 
integridad intelectual.

La Maestría en Humanidades brinda al estudiante la posibilidad de contemplar, 
pormenorizada e históricamente, el desarrollo de las áreas humanísticas, a través de una 
periodización base (Antigüedad clásica, Edad Media, Modernidad, Época Contemporánea), 
así como, su profundización en las disciplinas de Historia, Literatura, Filosofía y Arte.



plan de estudios

requisitos

maestría en
HUMANIDADES

Duración: 8 trimestres

Título de Licenciatura (Copia) 

Cédula profesional (Copia) 

Certificado de Estudios Totales (Copia)

Acta de Nacimiento Original 
Actualizada 

CURP (Copia)

Dos cartas de recomendación
en papel membretado (Originales)

OCHO fotografías tamaño infantil 
blanco y negro en color mate con
fondo blanco

Currículum Vitae 

Entrevista con la Coordinación
de Humanidades

Carta de motivos dirigida a la 
Coordinación de Humanidades

Solicitud de Admisión (proporcionada 
por la Universidad)

* En caso de que los estudios previos al 
programa sean DEL EXTRANJERO, deberán 
informarlo al inicio del proceso de admisión.

I Trimestre
Historia antigua

Literatura antigua

II Trimestre
Arte antiguo

Filosofía antigua

III Trimestre
Historia medieval

Literatura medieval

IV Trimestre
Arte medieval

Filosofía medieval

V Trimestre
Historia moderna

Literatura moderna

VI Trimestre
Arte moderno

Filosofía moderna

VII Trimestre
Historia contemporánea

Literatura contemporánea

VIII Trimestre
Arte contemporáneo

Filosofía contemporánea




