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La Universidad Hebraica es una institución académica líder comprometida con el 
desarrollo de las personas bajo las premisas del Tikun Olam, que en hebreo signifi-
ca, hacer de nuestro mundo un lugar mejor para todos los seres humanos.

Hoy en día, la acción humanitaria es un objetivo prioritario reconocido y valorado 
por gobiernos, instituciones y organizaciones no gubernamentales. El sufrimiento 
humano en todas sus manifestaciones está presente y ayudar a mejorar la situación 
de vulnerabilidad y generar adecuadas estrategias de afrontamiento y resiliencia es 
un objetivo prioritario.

Nuestra institución ha desarrollado, en conjunto con el Comité de Ayuda a Desastres 
y Emergencias Nacionales, CADENA A.C., la Maestría en Liderazgo para la Acción 
Humanitaria Internacional, con el objetivo de transformar realidades a través de la 
formación de profesionales capaces de liderar equipos de trabajo dirigidos a gene-
rar el cambio hacia un futuro mejor, en el que se brinden oportunidades a las pobla-
ciones más vulnerables y en riesgo.
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• Desarrollar la competencia de liderazgo en la dirección de equipos que gestionan actividades 
en momentos de crisis.

• Desarrollar capacidades para ayudar a las personas en sus reacciones ante las crisis y 
realizar funciones preventivas de las posibles consecuencias a largo plazo (Readiness).

• Desarrollar estrategias para el apoyo psicológico de emergencia, lo que abarca toda 
actividad que mejore la capacidad de las personas para funcionar en una situación de estrés 
que se presente en el contexto de un acontecimiento crítico. 

• Capacitar en acciones humanitarias para el desarrollo de una respuesta eficaz, desde el 
ámbito psicosocial, en situaciones de crisis, emergencias y desastres para contrarrestar el 
surgimiento de sentimientos de impotencia y desesperanza propios de cualquier situación 

   de crisis.
• Desarrollar competencias para reducir los efectos psicosociales negativos a corto y  a largo 

plazo y ayudar a las personas a desarrollar aptitudes de autoayuda y de confianza.
• Diseñar estrategias de prevención e intervención en ayuda humanitaria durante situaciones 

de crisis, bajo los marcos normativos como  Marco de Sendai, Proyecto Esfera, Norma 
Humanitaria Esencial, entre otros. 

• Desarrollar habilidades para el logro de los objetivos y así tener una administración efectiva 
de la organización.

• Diseñar campañas de recaudación de fondos, administración de los mismos y rendición de 
cuentas para poner en práctica estrategias orientadas a promover la sustentabilidad de la 
organización. 
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INTERVENCIÓN EN CRISIS

EJE
DIRECCIÓN Y LIDERAZGO

EJE
ACCIÓN HUMANITARIA

Resiliencia en tiempos 
de cambio

Modelos de intervención 
en crisis

Técnicas de intervención de baja 
intensidad en crisis humanitarias

Liderazgo en tiempos 
de crisis

Coaching de equipos 
y líderes locales

Planeación e intervención 
en momentos de crisis

Marco normativo de 
la gestión de riesgos

Cambio climático, desastres 
y crisis humanitarias bajo la 

óptica de la responsabilidad social

Ayuda humanitaria

Estrategias de recaudación de 
fondos y marketing

Proyecto de respuesta y acción humanitaria

Porque contamos con un modelo educativo teórico-práctico basado en la experiencia nacional e internacio-
nal de CADENA A.C., organización líder a nivel mundial en el campo de ayuda humanitaria y con amplia 
experiencia en campo.

Podrás realizar prácticas en situaciones reales con apoyo de instituciones públicas y privadas involucradas 
en la acción humanitaria internacional.

El posgrado cuenta con docentes con gran experiencia en el ámbito de la acción humanitaria internacional.

Podrás conocer de primera mano, las mejores prácticas de acción humanitaria a nivel mundial.

¿Por qué estudiar la MAESTRÍA EN LIDERAZGO PARA LA ACCIÓN 
HUMANITARIA INTERNACIONAL en la Universidad Hebraica?
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Cuerpo docente



Universidad Hebraica: Prol. Av. de los Bosques 292-A 
5º Piso. Col. Lomas de Chamizal, Cuajimalpa, CDMX.

T +52 (55) 5245 8600 Exts. 114 y 217 / 01 800 8908 474
informacion@universidadhebraica.edu.mx

uhebraica.edu.mx

/UniversidadHebraicaMexico @hebraica_mx Universidad Hebraica México

Forma parte de nuestra comunidad:

Requisitos de admisión:
• Contar con título de licenciatura. 

• Presentar un breve ensayo de dos  

cuartillas en el que se describan los objetivos 

por los que deseas estudiar el posgrado.

• Realizar entrevista de admisión.

• Comprensión lectora del idioma inglés.
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Duración: 6 trimestres (dos años)

Modalidad: presencial
Modalidades de titulación 
• Tesis
• Desarrollo de investigación
• Publicación de un artículo en revistas 

internacionales arbitradas y del campo 
disciplinar

• Excelencia académica
• Desarrollo de producto de utilidad (libro, 

recurso didáctico, metodología, etc.) 
• Estudios de posgrado en el nivel inmediato 

superior

Misión de CADENA en Turkana, Kenia, 2017.


