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La Escuela de Humanidades y 
Educación del Tecnológico de 
Monterrey propone caminos 
donde las disciplinas se 
comuniquen, donde se estudien 
a partir de sus relaciones, de su 
tradición y de su enorme 
capacidad para figurar futuros
que respondan a nuestras 
inquietudes en el presente.

Trabajamos para mantener en diálogo a 
personas dispuestas a formar parte de 
comunidades sin fronteras. La 
educación es un proceso que no se 
detiene; las humanidades son formas 
de habitar el mundo.

Un posgrado hoy es una necesidad 
apremiante para quienes desean 
proponer, con sólidas bases, una visión 
del mundo y una forma de habitarlo 
que sea equitativa, justa y honesta.



Especialidad en gestión para el liderazgo y la 
innovación educativa

Futuro previsto: 
Formar líderes para la 
transformación que inspiren y que 
actúen

ODS a los que responde:
• (4) Educación de calidad
• (10) Reducción de las 

desigualdades
• (17) Alianzas para lograr los 

objetivos

Características del programa:
• 7 materias
• En línea
• Trimestral
• Tres trimestres y un verano



Maestría en Emprendimiento Educativo

Futuro previsto: 
Formar emprendedores que actúen 
como agentes de cambio en ámbitos 
educativos y entornos complejos

ODS a los que responde:
• (4) Educación de calidad
• (8) Trabajo decente y crecimiento 

económico
• (9) Industria, innovación e 

infraestructura

Características del programa:
• 18 cursos = 14 materias
• En línea / Híbrido
• Trimestral
• Duración seis trimestres y dos veranos



Maestría en Humanidades Digitales

Futuro previsto: 
Formar profesionales capaces de 
generar diálogos interdisciplinarios 
para el desarrollo de proyectos 
ubicados en industrias creativas

ODS a los que responde:
• (5) Igualdad de género
• (9) Industria, innovación e 

infraestructura
• (10) Reducción de las 

desigualdades

Características del programa:
• 14 materias
• En línea / Híbrido
• Duración seis trimestres y dos veranos



Contacto

• Especialidad en gestión para el liderazgo y la innovación educativa
• Dra. Claudia Navarro Corona
• c.navarrocorona@tec.mx

• Maestría en Emprendimiento Educativo
• Dr. Leonardo Glasserman
• glasserman@tec.mx

• Maestría en Humanidades Digitales
• Dr. José Miguel Muñiz Apresa
• miguelmuniz@tec.mx


