
A G O S T O
INICIO  DEL CICLO 2022-2024

P R E S E N C I A L



Buscamos formar profesionales que:
· Promuevan creativamente la acción por la jus-
ticia y el respeto a la dignidad de la persona.

· Se comprometan con los sectores excluidos y 
marginados socialmente para impulsar transfor-
maciones en sus condiciones de vida.

· Aporten criterios éticos, desde el PSC, en los 
distintos escenarios de la sociedad donde se 
encuentren.

· Trabajen, asesoren y den su aporte específico 
en equipos multidisciplinarios, orientado a una 
participación ciudadana responsable.

Objetivos



- Análisis político y económico de la realidad   
  en América Latina
- Ética social en el Antiguo Testamento
- Teología de la persona y la sociedad
- Análisis cultural y religioso de la realidad 
  en América Latina

- Evangelio, Sociedad y DDHH en México
- Ética social en el Nuevo Testamento
- Conformación del ethos social
- Seminario de titulación I

- Economía, medio ambiente y pobreza
- Corrupción, ética e integridad 
- Ética social en América Latina
- Génesis e historia del pensamiento
  social cristiano

- Políticas públicas y ciudadanía
- Compromiso social de la Iglesia   
  en América Latina
- Alternativas económicas para el  
  desarrollo social
- Seminario de titulación II

Reconocimiento Oficial

Plan de estudios

Horario de clases: 
Miércoles  de 4 a 9 pm y algunos viernes por zoom



Perfil de egreso

Identifican los desafíos que plantea la compleja 
situación latinoamericana fundamentado en el 
análisis y diagnóstico de la realidad.

Promueven creativamente la acción por la justi-
cia y el compromiso con los sectores excluidos 
para generar una mayor conciencia de la digni-
dad y los derechos humanos.

Trabajan, asesoran y dan su aporte específico 
en equipos multidisciplinarios, orientado a una 
participación ciudadana responsable.

Coadyuvan al desarrollo y promoción de es-
tructuras sociales más justas y equitativas como 
contrapeso a las muchas formas de exclusión.



Entrevistas para 
ingreso

Datos de contacto

Registro para entrevista

Ambos documentos debes enviarlos con un mínimo de 48 hrs. 
al día de tu entrevista al correo: 

Redactar una biografía en un documento con una extensión 
máxima de 3 cuartillas, en la que des información académica 
y de participación social que hayas desarrollado en tu vida.

Carta de “Exposición de motivos para ingresar da la Maestría” 
la cual debe ser dirigida al Mtro. Gerardo Cruz González, Coor-
dinador de la Maestría en Pensamiento Social Cristiano de la 
Universidad Católica Lumen Gentium e IMDOSOC.

gerardo.investigacion@imdosoc.org

Para agilizar el proceso de entrevista, previamente debes enviar al coordi-
nador de la Maestría lo siguiente:

Deysi Velasco Lozano
promocion@imdosoc.org
Cel: 55 1802 3606

https://www.imdosoc.org/event-details/entrevistas-maestria2022
https://wa.me/52555518023606


Costos

Inscripción    $ 2,700.00

5 mensualidades   $2,500.00

Colegiatura Semestral 
( 5 colegiaturas)   $12,500.00

Colegiatura Semestral
con inscripción*   $ 15,200.00

*10 % de descuento en pago único 

Plantel Tlalpan: Guadalupe Victoria 133, Tlalpan Centro, 
c.p. 14000, Ciudad de México
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