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"Ven con nosotros y comienza
a vivir la experiencia de ser
un líder de acción positiva"

Licenciatura en desarrollo 
humano y familiar



Da el primer paso
y conviértete
 en un líder que  
transforma al mundo

Universidad Anáhuac

Formamos líderes de
cambio social  
Desde hace más de 50 años, en la Universidad Anáhuac 
preparamos personas íntegras, con valores, que tienen una 
visión emprendedora e innovadora. Líderes que trascienden 
por su compromiso con los demás, siendo protagonistas del 
cambio y transformando la sociedad de manera positiva.

Instituto Juan Pablo II para la Familia

A la vanguardia en el acompañamiento 
de familias 
A través de sus casi 40 años de vida, el Instituto Juan Pablo II 
se ha especializado a nivel mundial en la formación y 
acompañamiento de matrimonios y familias ofreciendo una 
visión integral de la persona y desarrollando métodos para
el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 



Prácticas

• El plan de estudios incluye desde el primer 
semestre más del 50% de actividades prácticas, 
vinculadas a las materias teóricas.

• Contamos con convenios con instituciones 
públicas y privadas en la que los alumnos pueden 
realizar prácticas profesionales. 

Enfoque

Enfoque interdisciplinar con perspectiva integral de 
la persona, que abarca las siguientes ramas: 
  
· Psicología  · Bioética 
· Pedagogía · Teología
· Filosofía  · Derecho

Competencias Profesionales 

• Investiga y evalúa los desafíos y oportunidades 
de crecimiento humano con el fin de proponer y 
desarrollar acciones de prevención e intervención.  

• Acompaña a las personas, los matrimonios y 
las familias en sus ámbitos y posibilidades de 
desarrollo para alcanzar su máximo potencial 
y superar los desafíos, a través de diversos 
métodos y técnicas.

• Emprende iniciativas y proyectos formativos en 
los ámbitos escolares, empresariales, familiares y 
comunitarios para contribuir al desarrollo integral 
de las personas y el bien común.

• Aplica principios éticos en sus decisiones, en sus 
relaciones interpersonales y en su desempeño 
profesional.

• Desarrolla habilidades de argumentación y 
diálogo constructivo para encontrar soluciones a 
diversas problemáticas.

Estudiamos el 
desarrollo humano 
y familiar desde una 
perspectiva integral 
e interdisciplinar 
apoyándonos 
del conocimiento 
científico, humano, 
ético y de las 
habilidades prácticas 
que favorecen en 
nuestros alumnos 
el desarrollo de 
competencias para 
formar y acompañar 
a las personas y las 
familias.

Instituto 
Juan Pablo II
para la familia



Licenciatura en 

Desarrollo humano y familiar

Perfil de egreso

El licenciado en desarrollo humano y familiar es un 
líder de acción positiva: 

Escucha, 
comprende,
diagnostica, 
acompaña

• Con profundo conocimiento de la persona y sólida 
formación ética, orientado por la verdad natural y 
revelada acerca de la persona, el matrimonio y la 
familia. 

• Con una visión interdisciplinar se especializa 
en investigar y evaluar con objetividad las 
oportunidades de desarrollo integral de las 
personas en sus ámbitos y vínculos.

• Con una mirada comprensiva acompaña a 
personas, matrimonios y familias con el fin de que 
alcancen su máximo potencial.

• Emprende proyectos de desarrollo para fortalecer 
a las personas, comunidades, organizaciones e 
instituciones.



¿Qué harás como licenciado
en Desarrollo Humano y 
Familiar?

• Diseñar programas de capacitación y 
formación.

• Implementar modelos de desarrollo humano 
con la metodología de coaching. 

• Orientar a matrimonios y familias en las 
distintas etapas de la vida.

• Dar consultoría con herramientas de la 
Psicología.

• Generar políticas para el balance familia-
trabajo.

• Elaborar análisis social y de tendencias 
globales con base a un pensamiento crítico y 
ético.

• Construir argumentos para la comunicación y 
el diálogo. 

¿Por qué estudiar la 
licenciatura  
en Desarrollo Humano y 
Familia?  

• Cursarás un programa innovador que da 
respuestas a las necesidades del mundo 
actual. 

• Tendrás el respaldo de dos prestigiadas 
instituciones de alcance internacional.

• Podrás obtener certificaciones adicionales 
que fortalecen tus competencias.

•   Tendrás un acompañamiento personalizado   
    para  tu desarrollo.

¿En dónde podrás trabajar?  

• En empresas en áreas de recursos humanos 
generando programas de capacitación y de 
desarrollo de capital humano e implementando 
políticas de balance familia-trabajo.

• En ambientes educativos diseñando programas 
formativos, coordinando dinámicas de 
acompañamiento y orientación familiar.

• En centros de consultoría familiar ofreciendo 
orientación y mentoría familiar.

• En dirección y coordinación de instituciones 
educativas.

• En gobierno generando políticas públicas con 
perspectiva de familia.

• En asociaciones civiles y fundaciones en áreas de 
formación y comunicación.

Modelo 2020

Plan de referencia

01 02 03 04 05 06 07 08
Fundamentos 
de psicología

Teorías de la 
personalidad

Desarrollo de la 
infancia

Desarrollo de la 
adolescencia y 
la juventud

Desarrollo del 
matrimonio y la 
familia

Tanatología 
familiar

Resolución de 
conflictos de 
pareja 1

Resolución de 
conflictos de 
pareja 2

Metafísica Sacramenrto 
del matrimonio

Pensamiento 
de Juan Pablo II

Antropología de 
la sexualidad

Teología del 
cuerpo y del 
amor  1

Teología del 
cuerpo y del 
amor 2

Fundamentos 
de pedagogía

Derecho 
familiar

Logoterapia Pedagogía 
familiar

Bioética Bioética 
aplicada

Familia y 
sociedad

Taller de
análisis
contextual

Ética social 
y ecología 
humana

Psicopatología 
del
comportamiento 
humano

Teología moral Electiva BIE 1 Electiva BIE 2 Electiva BIE 3

Metodología de 
la investigación

Tecnologías de 
la investigación

Técnicas de 
diagnóstico 
individual

Diseño de 
programas 
formativos

Teorías y 
técnicas del 
acompañamiento

Proyecto de 
vida y toma de 
decisiones

Mentoría y 
coaching

Principios de 
resiliencia

Comunicación 
escrita y
argumentación

Desarrollo 
humano

Oratoria y
persuasión

Laboratorio de 
comunicación 
digital

Taller BIE 1 Taller BIE 2 Taller BIE 3

Liderazgo 1 Emprendimiento
1

Liderazgo 2 Emprendimiento
2

Desarrollo y 
gestión del 
factor humano

Comportamiento 
organizacional

Balance trabajo 
- familia

Planeación 
y gestión de 
proyectos

Formación 
universitaria 1

Formación 
universitaria 2

Electiva BAE 1 Electiva BAE 2 Electiva BPE 1 Electiva BPE 2 Electiva BPE 3 Electiva BPE 4

Antropología 
fundamental

Persona y 
trascendencia

Ser
universitario

Ética Humanismo 
clásico y
contemporáneo

Responsabilidad 
social
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Bloque Profesional: 273 créditos

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de la SEP, por decreto presidencial publicado en el D.O.F. del 26 de Noviembre de 1982.

El plan de referencia muestra una propuesta sobre la disposición de las asignaturas a lo largo de la licenciatura.
Las asignaturas que se muestran podrán tener pre-requisitos o requisitos concurrentes.

Bloque Anáhuac: 54 créditos Bloque Interdisciplinario: 42 créditos  =  369 créditos en total

MINOR MINOR MINOR

6c

MINOR6c



• Programas educativos de vanguardia. 
• Profesorado altamente calificado.
• Experiencias de alcance internacional.
• Atención personalizada.
• Actividades culturales, deportivas y de integración.
• Compromiso social y apostólico.
• Pastoral universitaria.
• Laboratorios de cómputo y cámaras de Gessel 

para prácticas.
• Biblioteca física y digital.

Descubre la mejor
comunidad educativa

Actividades educativas



Modelo Educativo
Anáhuac

El Modelo Educativo Anáhuac 2020 ha sido 
diseñado para contribuir al cumplimiento de la 
promesa formativa Anáhuac, es decir, ofrecer una 
formación integral a sus alumnos, que abarca 
las dimensiones profesional, intelectual, humana, 
social y espiritual, y los prepara para ser líderes de 
acción positiva, dispuestos a servir a los demás y a 
transformar positivamente su entorno.

Algunas características del modelo son: 

• Programas de vanguardia.
• Ruta de estudio de liderazgo y 

emprendimiento.
• Acompañamiento profesional a través 

de tutorías.
• Facilidad para practicar el idioma 

inglés.
• Diplomado profesional universitario 

llamado “Minor”.
• Asignaturas y talleres electivos.
• Desarrollo de competencias digitales.
• Prácticas Profesionales.
• Movilidad y transferencia.
• Posibilidad de intercambios.

El Modelo Anáhuac ofrece un enfoque innovador, 
que respalda el proceso formativo, con herramientas 
y elementos que impulsan al estudiante a desarrollar 
su capacidad de observar aprender, comprender 
situaciones y contextos, colaborar con otros, 
resolver problemas, desarrollar ideas y proyectos, 
tomar decisiones e insertarse con éxito en el mundo 
laboral. 

Beneficios Anáhuac

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Atención 
personalizada en 
el programa de 
tutorías

Red de contactos  
e interdisciplina-
riedad 

Profesores 
con excelente 
preparación 

Formación 
profesional 
de vanguardia 
internacional 

Formación 
humana y en 
estudios generales

Modelo 
semiflexible y por 
competencias



La Licenciatura te ofrece 
conocimientos y habilidades 
para transformar la sociedad

• Comprender los desafíos del mundo actual.

• Diseñar programas educativos con una 

perspectiva humana integral.

• Implementar políticas públicas y empresariales 
centradas en la persona.

• Formar a líderes de acción positiva.

• Ayudar a la reconstrucción de vínculos familiares.

• Acompañar en su crecimiento humano a personas 
y matrimonios.

Tener grandes ideas
y hacerlas posibles
¡Cambiemos el mundo!


