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Dr. Serge Raynaud de la Ferriere
Web: unint.org

UNINT

MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO CON
ENFOQUE COSMOBIOLÓGICO
En forma presencial virtual (por medio del programa
Skype, estudie desde su casa u oficina)
Formar profesionales a nivel maestría, en el campo de la
orientación del desarrollo humano integral, en la perspectiva y aplicación
interdisciplinaria de la Cosmobiología como ciencia síntesis del estudio de
la vida en el universo, capacitados para la intervención profesional en el
campo de la orientación y asesoría del desarrollo humano en los planos
individual, familiar, colectivo, institucional y comunitario.

Sede de la UNINT: Tajín Norte 7, Col. Piedad Narvarte, a 3 calles del
Metro Centro Médico, espaldas del Parque Comercial Delta, México D.F.
Whatsapp y celular 52-55-36171370. E-mail: srferriere@hotmail.com Web:
unint.org
(REVOE: 201969MDHEC)

PLAN DE ESTUDIOS: dos años, seis cuatrimestres
Primero:
Cuarto:
Bases antropológicas y filosóficas del
Desarrollo humano de la Infancia y
desarrollo humano
Adolescencia
Bases sociológicas del desarrollo
Desarrollo humano de la Adultez y la
humano
Vejez
Conceptualización e Historia de la
Evaluación y diagnóstico
Cosmobiología
cosmobiológico
Introducción a la Astronomía y la
Evaluación y diagnóstico del desarrollo
Cosmografía
humano
Segundo:
Quinto:
Procesos psicológicos básicos del
Orientación del desarrollo de la pareja
desarrollo humano
Orientación del desarrollo familiar
Perspectiva sistémica del desarrollo
Orientación del desarrollo educativo y
humano
escolar
Principios científicos de la
Orientación del desarrollo comunitario,
Cosmobiología
laboral y organizacional
Correspondencias y sincronías
cosmobiológicas
Tercero:
Sexto:
Teorías del desarrollo de la
Seminario de Tesis
personalidad
Yoga Psicoterapéutica
Teoría del proyecto de vida
Enfoque Gestalt del desarrollo humano
Teoría de la comunicación humana

Modalidad de estudio: en forma presencial virtual, conectarse por Skype
en el horario de las clases del grupo inscrito.
Requisitos:
 Acta de nacimiento (copia)
 Carta de su Universidad en caso de titularse por la Maestría.
 Certificado total de estudios de Licenciatura (copia)
 Copia de Título de Licenciatura.
 CURP copia simple.
 6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro, en papel mate.
 Currículum Vitae actualizado.
 Entrevista, previa cita.
 Comprobar suficiente conocimiento de la Cosmobiología, si en caso
le faltara, asistirá a las clases de la Lic. en Cosmobiología, por lo
menos los dos primeros módulos, en forma gratuita.
Recomendación: se recomienda asistir a las clases de Yoga.
Horarios:
Próximos grupos: miércoles de 5 a 9 pm, inicio miércoles 5 de agosto
2020; martes de 5 a 9 pm, inicio martes 1 de diciembre de 2020.
Inscripción: 2,000 pesos, por cada cuatrimestre, estudiantes del
extranjero, 100 dólares. Colegiatura: 2,500 pesos mensuales. Para
estudiantes del extranjero es 150 dólares mensuales.

