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El lugar de la Logoterapia en el Estado de Chihuahua 

13º	  Diplomado	  de	  Logoterapia	  	  en	  Cd	  Juárez,	  Chih.	  México	  

Horario:	  	   	   Viernes	  4	  –	  8	  pm	  	  y	  sábado	  de	  8am-‐2pm	  
Modalidad:	  	   	   Presencial	  intensiva	  (	  2do	  fin	  de	  semana	  al	  mes)	  
 
PROGRAMA             2012 
 

Módulo 1.-         

 Introducción a la Logoterapia    14,15 Septiembre 
 Víctor Frankl  su vida y su pensamiento 
 El campo de concentración 

 
Módulo 2. 

• Escuelas vienesas de Psicoterapia:    12,13  Octubre 
 Freud, Adler y Frankl 

• Psicología analítica:  C G: Jung: 
   

Módulo 3. 
• Fundamentos antropológicos y filosóficos    9,10  Noviembre 

        que nutren a la Logoterapia             
 

    2013 
 
Módulo 4 
• Pilares y leyes ontológicas     11,12  Enero 
• El concepto de ser humano para la Logoterapia     

  
Módulo 5        8,9    Febrero 

• Crisis, depresión y vacío existencial 
• El sentido de la vida: tipos de sentido 
• Valores y aéreas de exploración  del sentido 

            
Módulo 6        8,9   Marzo    

• La Triada trágica vs. el optimismo trágico 
 El sentido del sufrimiento      
  El sentido de la culpa 
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Módulo  7        12,13   Abril 

El sentido de la muerte 
El sentido del amor       

 
Módulo 8        10,11 Mayo  

• EL hombre espiritual        
 El inconsciente nooetico 
 La  Auto trascendencia 

 
 
COSTO MENSUAL:   $1,000 
INSCRIPCION:           $1,000 

 
 
Certificado por la Universidad Autónoma de Cd. Juárez (UACJ) 

 
REQUISITOS DE INGRESO 

 Profesionistas y personas que trabajen preferentemente en las áreas de la 
educación y la salud y/ o personas interesadas en su desarrollo personal. 

 Carta  de motivos para ingresar  
 Entrevista con la directora 
 Llenar formato y cubrir la cuota de inscripción al momento de registrarse 

CERTIFICACION POR LA UACJ 

 Copia de título profesional (*) 
 Se entrega diploma firmado y foliado por la Dirección General de Servicios 

Académicos  
 Cumplir con un 80% de asistencias 
 Tener cubierto al 100% el pago del diplomado  

 (*) Las personas que no están tituladas solamente se les entregará el diploma certificado 
por el Instituto de Logoterapia y Tanatología S.C. 

No. Horas:  120 hrs  (80 hrs teoría, 40 hrs de trabajos prácticos) 

 
 
 

 
 


