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Objetivo de la Maestría en Liderazgo para la
Acción Humanitaria Internacional (MLAHI)

Formar profesionales especializados con 
conocimientos, habilidades y competencias que les 
permitan asumir el liderazgo para la Ayuda 
Humanitaria a nivel internacional. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA
MAESTRÍA EN LIDERAZGO
PARA LA ACCIÓN
HUMANITARIA
INTERNACIONAL?

Sólo existe un Posgrado así en
América Latina y lo tenemos en
México
No existe plan de estudios similar para
la formación de líderes en Acción
Humanitaria en el mundo de habla
hispana.
El enfoque académico está basado en
un modelo de atención integral para la
asistencia de emergencias y desastres,
para impulsar la resiliencia en
poblaciones vulnerables afectadas y
promueve una cultura de prevención
e inclusión para la construcción de
mejores condiciones de seguridad y
protección de la vida humana. 



El mundo afronta en estos
momentos una condición de
crisis humanitaria sin
precedentes y ante esta realidad,
la comunidad
internacional debe buscar cómo
responder de la forma más
expedita y efectiva posible a
las carencias de millones de
personas en condiciones de
emergencia afectadas por
conflictos y desastres.
La Universidad Hebraica
contribuye desde un espacio y
una plataforma educativa a la
formación de líderes con
capacidad para analizar y actuar
ante las situaciones de
crisis, desastres y conflictos
violentos, a través de la Maestría
en Liderazgo para la Acción
Humanitaria Internacional.

El mandato de la Acción 
Humanitaria es aliviar el 
sufrimiento y las necesidades de 
la población en crisis; los 
humanitarios … "queremos llegar, 
estar ahí, porque nos mueve el 
deseo de ayudar y salvaguardar
la vida de la gente".

¿Por qué es necesaria
una Maestría como la
MLAHI?

El programa cuenta con la colaboración y el apoyo de
diferentes organizaciones no gubernamentales, organizaciones
internacionales y otros actores humanitarios.

La Maestría fue diseñada a partir de la experiencia de CADENA,
asociación civil sin fines de lucro que desde hace 15 años está 
dedicada a la prevención y asistencia alrededor del mundo.

Valor Agregado de la Maestría en Liderazgo para
la Acción Humanitaria Internacional.

La Maestría en Liderazgo para la
Acción Humanitaria
Internacional reconoce la
importancia de los profesionales
de la ayuda humanitaria, que
además de la pasión y la entrega
que tienen para ayudar,
requieren de ser altamente
capaces para actuar
estratégicamente y lograr el
cometido de brindar protección
a poblaciones vulnerables
afectadas, las cuales tienen
derecho a recibir ayuda y
protección. 

Se imparte en la modalidad presencial.

Se prioriza la participación activa, propositiva y creativa entre los 
 docentes y  los alumnos en un dinámica teórico-práctica.



Perfil de ingreso de los candidatos 

Perfil de ingreso de los
candidatos a la maestría

Profesionistas interesados (as) en obtener una preparación académica
que les permita desarrollarse como líderes de la acción humanitaria y
adquirir herramientas metodológicas de investigación, planeación
técnica y financiera, coordinación de equipos de trabajo y evaluación de
propuestas estratégicas para la ayuda humanitaria. 

 
Profesionistas decididos (as) a convertirse en líderes capaces de
responder ante emergencias y desastres.

 
Los candidatos a la maestría deben tener una licenciatura concluida, en
alguna de estas disciplinas: Economía, Ciencias Políticas, Sociología,
Psicología, Antropología, Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación,
Relaciones Internacionales, entre otras.

Los egresados serán capaces de liderar proyectos y
propuestas de intervención humanitaria a nivel
organizacional, en los sectores gubernamental, empresarial, en
el sistema de las agencias de ayuda humanitaria de la ONU y
en el sector social comunitario, con ética profesional, con una
profunda formación humana de acuerdo con la filosofía de la
Universidad del Tikun Olam, (reparar al mundo) mostrando
interés para buscar el bienestar de las poblaciones vulnerables
afectadas, en el marco de las normas de la respuesta
humanitaria internacional, de los derechos humanos, del
desarrollo sustentable y de la responsabilidad social en un
mundo globalizado.

Perfil de los Egresados



ACCIÓN HUMANITARIA
Visión Panorámica 

LIDERAZGO

INTERVENCIÓN

ACCIÓN HUMANITARIA
Normatividad y planeación

Resiliencia (001) 
Liderazgo en tiempos de 
crisis humanitaria (002) 
Coaching de equipos y 
líderes locales (006)

Modelos de Intervención
(004)
La intervención de las
prácticas humanitarias
(008)
Estrategias de recaudación
de fondos y marketing
(010)
Proyecto de respuesta y
acción humanitaria (011)

Marco Normativo en la 
gestión de riesgos (003) 
Planeación en momentos 
de crisis humanitarias 
(007) 

Ayuda Humanitaria (009)
Desastres y crisis 
humanitarias (005)

PLAN DE ESTUDIOS

Duración: 2 años (6 trimestres)
Horario: del primero al quinto
trimestre, martes o jueves de 
18:00 a 22:00.
Sexto trimestre: martes y jueves 
de 18:00 a 22:00.

Opciones de titulación:
Excelencia Académica (por
promedio), proyecto, tesis,
tesina, informe académico.

 
Organizaciones de la sociedad civil y fundaciones internacionales que trabajan en la atención de

poblaciones vulnerables. 
 

Agencias del Sistema de las Naciones Unidas: UNICEF, PNUD, OCHA, ACNUR, WFP, FAO, UNDOC,
OIM, Peace keeping, Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas.

 
Otras instituciones,  Protección Civil, CENAPRED, AMEXID, Cruz Roja Mexicana

Campo laboral



Perfil de los Egresados

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Título de licenciatura1.
   2. Cédula profesional
   3. Certificado de estudios de licenciatura
   4. CURP
   5. Acta de nacimiento
   6. INE o Pasaporte
   7. Dos cartas de recomendación académica o laboral
   8. Currículo
   9. Solicitud de admisión de la UH
  10. Una carta de motivos de porqué quiere estudiar esta maestría     
  11. Una entrevista con la coordinadora académica de la maestría 
  12. Constancia de nivel B1 del idioma inglés
(Cualquier duda con respecto a los requisitos, consúltalo con Incorporación)

El resultado de la entrevista y la documentación requerida se
someten a un Comité de Admisiones, el cual determina si el aspirante
cumple con el perfil para ingresar al posgrado. 
El candidato aceptado deberá pagar la inscripción correspondiente. 
La apertura de este programa está sujeta a un número mínimo de alumnos.

La Universidad Hebraica otorgará el grado de Maestría en Liderazgo y Acción 
Humanitaria Internacional al alumno que curse y apruebe el total de asignaturas del 

plan de estudios y la modalidad de titulación autorizada por esta Universidad. 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública 

(RVOE) ante la SEP No. 20194165 de fecha 28 de junio de 2018. 

Dirección: Prolongación Avenida de los Bosques, número
292-A, 5º piso, colonia Lomas del Chamizal, Cuajimalpa, 

C.P. 05129, Ciudad de México

CONTACTO
 

Coordinación académica
Mtra. Jimena Zelonka

jzelonka@uhebraica.edu.mx
 

Incorporación
 Whatsapp Jaqueline Amaro: +52(55) 214469     

 Whatsapp Fernanda García: +52(55) 38 79 92 86

                           www.uhebraica.edu.mx
                                 Ciudad de México
                                       Teléfonos
                  Conmutador: (55) 52 45 86 00
             Email: informacion@uhebraica.edu.mx
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