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TAREAS 

 

¿Puedo subir mis trabajos pasada la fecha de presentación? 

Sí, puedes subir tus trabajos pasada la fecha de entrega pero la calificación 

estaría sobre  una nota de base  15, y  previo  abono del  derecho  de  rezagados 

a  la cuenta de banco  que el área de tesorería  indique. Una vez  hecho esto se 

le habilitara la opción  nuevamente. 

 

¿Qué criterios se toman en cuenta para la calificación de los Trabajos? 

Es importante tener en cuenta dos puntos  para la presentación de las tareas: la 

primera es la presentación del documento (faltas ortográficas, sangrías, 

justificado, etc.) y la segunda es tener como base el fundamento teórico de los 

visto en clase y las indicaciones planteadas en los trabajos prácticos y pueda dar 

respuestas precisas a ellas. La calificación es  Vigesimal, de Cero (0) a  veinte 

(20).  Para aprobar el  Curso, se  necesita  una nota Mínima de  Doce (12). La 

Falta de entrega de trabajos amerita  una nota  automática de Cinco  (05). 

 

 

¿Por favor quisiera saber cuando se tienen que presentar las tareas del 

cuadernillo? 

Todos los trabajos se entregan al finalizar cada curso del Diplomado. Es decir, si 

en este momento, Ud. está llevando  el 1er curso de Introducción a la 

Logoterapia, el cual tiene 5 clases, entonces para la última clase ya debes tener 

listos tus  trabajos prácticos correspondientes a éste curso  y subirlos a tu aula 

virtual, si puedes subirlos antes, mucho mejor obviamente. 

 

 

 



 

Sobre el envío gratuito de textos y libros para el alumno, esta información 

está en los Derechos Académicos del alumno: 

¿Quisiera saber si vamos a recibir dicho material y cuándo sería dicha entrega? 

Efectivamente tenemos el envío gratuito de los libros para los alumnos de los 

Diplomados a Distancia. Este material estará llegándoles a los alumnos del  a los  

60 días calendarios  de su inscripción y alta como alumno; siempre y cuando  

estén al día en sus  pensiones. 

 

¿Debo ingresar a las 2 clases virtuales  que tengo en el  diplomado de la 

semana? 

Es una libre  elección. Ud. Solo  estaría  inicialmente obligado a presenciar  una 

clase, pero si desea asistir a las  2 esta  Ud. Bienvenido!. Siempre y cuando sepa 

que se van a tratar en ambas clases el mismo  tema, con diferentes  enfoques. 

 

¿No me han enviado el material para la clase de la semana? 

El sistema   envía  automáticamente  las clases   vía mail  semana a semana, el 

hecho que  Ud.  No  visualice las clases en su mail  puede deberse a que este  fue 

a  parar a la Bandeja de No deseados  o  fue  desechado por Ud.  Por error. En 

cualquiera de los  casos, pueden encontrar todo el material de sus clases, tanto 

PDF como audios, en el campus  virtual.   

 

¿Cuándo presento mi Taller final? 

Después del último día de clases, se les da como máximo 25 días para la 

presentación del Taller Final. 

 

DESPUÉS DE TERMINAR LAS CLASES: 

 

¿Cuánto tiempo después de haber terminado mi diplomado me darán mi 

certificado? 

Los  certificados  no  se formulan  individualmente; sino   el grupo  debe de 

haber culminado en su totalidad , no deber notas, no  deber  trabajos ni talleres, 



una vez que  esto suceda  dentro delos plazos establecido por el  coordinador 

académico, este  recién  formula  el Acta de Notas, luego de esto   procederá a 

la  certificación de cada uno de los  participantes del  Diplomado. Normalmente  

esto es un proceso  desde el  final de clases  hasta  la entrega de certificados  de  

60 días  calendarios. 

 

¿Cómo puedo obtener mi certificado o constancias de estudio?  

Deberás escribir a tu coordinador  académico asignado  en tu  diplomado  a fin 

de confirmar si ya está listo tu certificado. 

 

Si resido en Lima Perú, a ¿Dónde puedo acercarme a recogerlos? 

Puede acercarse a Jr. Medrano Silva Nº 260 – Barranco. Previa coordinación 

llamando al 2529639 o escribiendo a diego@dauperu.com 

 

 

Si No resido en Lima o en Perú, a ¿Cómo puedo obtener mi certificado? 

Si usted reside fuera de Lima o del Perú, se lo podemos enviara a la dirección 

donde nos indique. Para ello deberá contactarnos al siguiente correo para que 

le indiquen los pasos a seguir: jnavarro@dauperu.com 

 

¿Cuánto demora el envío? 

Dependiendo de la ciudad o país, este puede tardar entre 5 a 15 días. 

 

¿Quiénes realizan la placa recordatoria? 

La placa Recordatoria, sólo lo realizan las Promociones con modalidad 

Presencial. 

 

¿Cuál es el formato para la placa recordatorio?  

 La placa Recordatorio deber ser de 40 cm. de largo y 30 cm. de ancho.  

 En la parte superior debe figurar tanto el logo de Escuela de Vida como 

la del Instituto Peruano de Logoterapia Viktor Frankl.  

 Figurar el nombre de todos los alumnos aprobado de la Promoción. Así 
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mismo el nombre de la Directora Mg. Sandra Barbero y el de su 

Coordinadora Académica. 

 

OTRAS 

 

¿Se puede realizar convalidación de cursos? 

Sí, los alumnos de todos  los  Diplomados  en  todas sus  modalidades  , deberán 

de solicitar  copia del  syllabus de su  diplomado  y  solicitar  previo  pago del 

derecho de convalidaciones,   el servicio que  necesita.. 

 

¿Cómo puedo comunicarme con mi coordinadora académica? 

Tienes 2 opciones, la primera es que puedas contactarla en el usuario skype 

tutoria_logoterapia de lunes a viernes (9:00 – 1:00p.m. / 2:00p.m. – 6:00p.m.) ; 

La segunda es por medio de su correo institucional  según figura en su 

cuadernillo del alumno. 

 

¿Puedo pasarme de un diplomado presencial a uno a distancia? 

Sí, debes informarle a tu coordinadora académica para que ella pueda realizar 

los trámites correspondientes, y luego  pagar los  derechos de traslados. 

 

¿Cuántas inasistencias están permitidas durante el Diplomado? 

Durante el Diplomado pueden faltar un promedio de 5 clases, es decir el 20 % 

de inasistencias estrían justificadas. 

Si  tienes más  inasistencias  estas  deben de ser aclaradas con  su coordinador  

académico. 

FORMACIÓN ¿Cuánto tiempo dura la Formación y  Especialización en Logoterapia? 

La formación tiene una duración de 2 años,  el cual, está comprendido en 4 

semestres académicos. 

 

¿Cuántos cursos se llevan por semestre? 

Se llevan 4 cursos por semestre 

 



 

¿Cuáles son los períodos de vacaciones? 

Las vacaciones son en los meses de Julio y Enero. 

 

¿Con qué personas puedo comunicarme para resolver temas académicos 

durante el período de mi formación? 

La persona responsable de la Formación es la Dra. Sandra Barbero. 

El Tutor es  Consejero  coach Antonio Vargas Tenorio. 

Y, la Coordinadora de la Formación es la Lic. Diana Pacahuala de la Vega. 

 

¿Cuántas sesiones de psicoterapia debo cumplir por semestre? 

Se deben cumplir 5 sesiones por semestre, ósea 20 sesiones  a lo largo de 2 

años. 

 

¿En qué consiste el curso electivo? 

Todos los alumnos de la formación deberán llevar un curso electivo como pre - 

requisito para graduarse satisfactoriamente en la formación, se les brindará 2 

opciones de cursos y  los alumnos deberán elegir sólo 1 opción. 

 

 

¿Con quién puedo hacer una consulta en tiempo real? 

Vía Skype al usuario : formacion_logoterapia 

 

¿Dé cuántas clases está compuesto el curso electivo? 

El curso electivo consta de 4 clases, y cada clase tiene una duración de 2 horas. 

 

¿Quién califica los trabajos prácticos de cada curso? 

El encargado de calificar todos los trabajos prácticos de cada curso es el tutor. 

 

¿Después de qué tiempo se presentan los trabajos prácticos? 

Una vez terminado el curso, el alumno tiene un plazo de 15 días para poder 

colgar su trabajo en el aula virtual. 



 

¿El curso electivo tiene algún costo adicional? 

No tiene ningún costo, el curso electivo es parte de la formación. 

 

¿Cuáles son los requisitos para poder entrar al período de prácticas (4to 

Semestre)? 

Culminar satisfactoriamente los 3 primeros semestres y haber recibido  15 

sesiones de psicoterapia. 

 

¿Cuántas opciones tengo de recibir una clase? 

 Participar de las clases presenciales en el horario establecido (los 

alumnos de régimen a  distancia se conectan vía skype). 

 Escuchar los audios en vivo de la clase presencial, que se cuelga en el 

aula virtual. 

 Participar de la clase vía skype a cargo del profesor Carlos Rioja, los días 

sábado, quien realiza nuevamente la misma clase. 

 

¿A la clase del Profesor Carlos Rioja, los  días sábados, pueden acceder todos 

los semestres? 

No, estas clases sólo se dan en el primer y segundo semestre. 

 

¿Cuántas cuotas semestrales se pagan en la formación? 

En el semestre la inversión es de S/.120 por concepto de matrícula y 5 cuotas de 

S/.350. 

Si en caso, se está interesado por pagar un semestre, dos semestres completos, 

comunicarse con la Srta. Jakelin Navarro al correo: a jnavarro@dauperu.com 

 

¿Cuándo vence cada cuota? 

La cuota se vence cada 28 días. 

 

¿Cuál es la mora si pago fuera de fecha? 

Habrá un recargo administrativo que deberá ser sumado a la cuota del mes, al  
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tercer día de  cuota  vencida impaga. 

 

Los montos recargados serian de: 

Nacionales: S/.35.00 nuevos soles 

Extranjeros: USD 15.00 

 

¿Se puede acceder a alguna prorroga de pago? 

Ud. deberá escribir un correo a la Srta. Jakelin Navarro a 

jnavarro@dauperu.com, 15 días antes del vencimiento de la próxima cuota. 

 

SOPORTE 

 

 

¿Necesito una “súper computadora” para estudiar virtualmente? 

No necesariamente. Como mínimo su PC o Laptop debe contar con las 

siguientes características técnicas:  

 

 Recomendable, Pentium IV o superior 

 Disponer del sistema operativo Windows, Linux o Mac 

 Conexión a Internet, recomendable de 2GB como mínimo 

 Contar con navegadores de Internet: Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Safari u Opera, desde la versión 9 a más 

 Software instalado: Procesador de texto (Word), Adobe Reader, Power 

Point 

 Auriculares y micrófono 

 Deshabilitar la opción de bloqueo de ventanas 

 

¿Por qué tengo de nota  cinco (05) si he subido mi trabajo? 

Porque, la plataforma está diseñada del tal modo, que si su  coordinador 

académico y/o profesor  no   califique su  trabajo  la nota  por defecto es de 

Cinco (05);  Una vez que sea  sea  corregida, se actualiza en tiempo real  su  

registro. 

 

¿Cómo me doy cuenta que mi trabajo se envió correctamente? 

Al escoger su trabajo y dar click en "Enviar",  aparecerá un mensaje de "Ud. ya 
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envió este trabajo." 

 

Para estar seguro del correcto envío de su archivo, el nombre del mismo, debe 

ceñirse a lo siguiente: 

 

 No tener más de 80 caracteres. 

 No tener "ñ", "º",  ni "tildes". 

 Cumplir con el formato ideal : 

 

nombre_alumno_nombre_corto_del_curso_tbjo_X 

 

¿Porqué cuando ingreso al aula virtual hay ocasiones en las que me sale 

ERROR SERVER 500 al enviar un trabajo? 

Este error se genera al no tener en cuenta las indicaciones anteriormente 

mencionadas. 

 

¿Si tengo problemas con mi aula virtual, con quién me comunico? 

Exclusiva y directamente con Jorge Leiva, el encargado de Sistemas, al correo: 

jleiva@dauperu.com o al skype: soporte_logoterapia. 

 

  

 

 

PROMOTORIA 

E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 

¿Qué diplomados y formaciones ofrecen? 

Ofrecemos: Diplomados Modalidad Presencial y a Distancia 

 Diplomado en Logoterapia y Acompañamiento en Situaciones 

Límites(Presencial)-7 meses 

 Diplomado Internacional en Logoterapia  y Sentido de Vida(Distancia), 7 

meses 

 Diplomado Internacional en Tanatología y Cuidados Paliativos(Distancia) 

5 meses 

 Diplomado Educación como Vinculo(Distancia)-5 meses 

 Diplomado en Tratamiento e Intervención en Bullying (Distancia)-5 

meses 



 Diplomado Herramientas para Acompañar(Distancia)-5 meses 

 Diplomado en Psico-oncologia (distancia)- 6 meses 

 Diplomado Tratamiento  y Abordaje en  Bulimia  y Anorexia(distancia)-6 

meses 

 Diplomado Internacional  Tratamiento  e  Intervención  en Adicciones, 

desde la  Logoterapia. (distancia).-6 meses 

 Formación  y  Especialización  en Logoterapia  ( 2 años). 

 

 

¿Cómo hago para matricularme en alguno de los Diplomados? 

Puede ingresar a nuestra página web: www.dauperu.com, enviar un correo a : 

info@dauperu.com o llamar al 2529639 o al 7925134.  

 

¿Cuál es la metodología en un Diplomado  on line? 

La metodología a emplear es de carácter activo-participativo-colaborativo en el 

marco de un aprendizaje dirigido al desarrollo de competencias en los nuevos 

entornos educativos digitales (vía skype).  

Metodología: 

 El alumno  al  inscribirse a un diplomado  cualquiera, este recibirá  60 

días posteriores  sus materiales en  físico  en su domicilio de manera  

gratuita. 

 Se le asignara  un coordinador  académico, quien lo acompañara 

durante todo su diplomado, a él se le debe de solicitar toda la asesoría 

que sea necesaria en  este proceso. 

 Las clases del diplomado  son  1 vez  por semana  vía  skype,  esta misma 

clase  se repite  en otro día y  horario con otro profesor; es decir  en una 

semana  el alumno tiene 2 oportunidades   de poder escuchar su clase 

vía skype. 

 Las clases   se envían  semanalmente  vía mail  en PDF + audios a sus 

correos registrados. 

 El alumno puede  ingresar al  campus virtual  usando su clave y 

contraseña, en ella encontrara  el 100%de clases   en PDF + audios,  

http://www.dauperu.com/
mailto:info@dauperu.com


también  encontrara en su biblioteca libros  descargables y podrá   subir  

sus  trabajos para  luego ser calificados. 

 Por muchas razones  el aluno  tal vez no pueda asistir a clases,  él debe 

de poner en contacto con su coordinador académico asignado, y 

solicitar  clases  de  recuperación, al cual  también tiene   derecho. 

 Existe  la tutoría  en tiempo real , y que esta se brinda al  alumno  desde 

las  09.00  hrs  hasta las 18.00 hrs de lunes  a viernes en el usuario de  

skype : Tutoria_logoterapia. 

 El coordinador académico, es el  tutor  del  alumno,  el 

responsable por el bienestar y  orientación académica del mismo, 

se debe de acudir a  el o ella, cuantas veces  el alumno  lo requiera 

vía mail o  vía skype. 

 

  

¿Si estoy en Perú, cómo realizo el pago, luego de enviarles mi ficha de 

inscripción? 

Si estas en Perú, solo tienes que realizar un abono en Cuenta Corriente Nº 045-

3000257294 del Bco. Interbank a nombre de Juan Davila (Administrador). 

 

¿Y si estoy en el extranjero? ¿Cómo realizo el pago? 

Todos nuestros alumnos del extranjero dependiendo la forma de pago que 

elijas, se realiza enviando un remesa a través de las Agencias de Wester Union 

y/o Money Gram a nombre de Jakelin Navarro Huamani (Jefe de Tesorería). 

O tarjeta de  Crédito  VISA. 

 

¿Y después, de realizar el pago cómo se enteran Uds. que envié la remesa o el 

abono? 

Muy fácil. Deberás de enviarnos el voucher del abono y/o  envió de  

Remesa al correo a jnavarro@dauperu.com para que se registre el pago. 

 

 

 

TESORERIA 
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¿Ya estoy cursando el Diplomado , cuando vencen mis próximas cuotas? 

El cronograma de pagos lo encontrarás en la página Nº 03 de tu cuadernillo de 

alumnos. Los vencimientos son cada 28 días.  

 

¿Qué pasa si no cancelo el mismo día del vencimiento de mi cuota? 

El alumno deberá cancelar sus cuotas según el vencimiento de cronograma. Si 

en caso no fuera así, habrá un recargo administrativo que deberá ser sumado a 

la cuota del mes.  

 

Los montos recargados serian de: 

Nacionales: S/.35.00 nuevos soles 

Extranjeros: USD 15.00 

 

¿Qué pasaría si al segundo mes me retiro del Diplomado? 

El alumno podrá retirarse del diplomado previo correo enviado a 

info@dauperu.com manifestando el motivo de su retiro 15 días antes del 

vencimiento próximo de cuota a fin de darle de baja en el sistema. Caso 

contrario   deberá de pagar   la  cuota   vencida. 

 

¿Qué pasa si no aviso antes de los 15 días de vencimiento de mi próxima 

cuota? 

El sistema carga la pensión de cada alumno al mes automáticamente, si el 

alumno NO notifica a la fecha su retiro,  tendrá la obligación de pagar la cuota 

vencida. Caso contrario procederemos a reportar el alumno a las centrales de 

riesgo de Perú (INFORCORP). 

ÁREA CLÍNICA ¿Qué es la Logoterapia? 

La Logoterapia, Tercera Escuela de Psicoterapia vienesa,  es creada por el 

neuropsiquiatra  Viktor Emil Frankl. Es la psicoterapia centrada en la búsqueda e 

identificación de sentido de vida. Contempla tres pilares claves fundamentales: 

"La voluntad de sentido",  "El sentido de la vida" y "La libertad de la voluntad". 

El Dr. Frankl fue aplicando la naciente corriente terapéutica a las víctimas de la 

primera guerra mundial. Sin embargo, la vida lo confrontó al ser internado en 
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cuatro campos de concentración nazis. En la lucha por su sobrevivencia él 

perdió a sus seres queridos, quedó despojado abruptamente de aquellas 

personas y situaciones que había conseguido antes de su internamiento a los 

campos de concentración. Es ahí donde hace suya la frase “Quien tiene un 

porque vivir, soporta cualquier como”. 

Al salir, Viktor consolida la creación de la logoterapia, corriente psicológica que 

involucra la visión antropológica del ser humano como cuerpo, mente y espíritu. 

Este último elemento es también conocido como dimensión noética, 

enriqueciendo así la mirada hacia el ser humano.    

 

Su obra maestra “El hombre en búsqueda del sentido”, es un libro de narración 

autobiográfica que ilustra la vivencia en el campo de concentración, y es la 

puesta en práctica del abordaje  Logoterapéutico. Está contemplado como uno 

de los 10 libros que han cambiado el curso de la humanidad. 

 

Luego de ser liberado dedicó su vida a la docencia y el abordaje 

psicoterapéutico. Fue maestro invitado de la Universidad de Harvard y de varias 

universidades alrededor del mundo, recibió más de 23 títulos Honoris Causa. 

  

¿Cuáles son los beneficios de la logoterapia? 

La logoterapia es considerada beneficiosa  y enriquecedora  para todo tipo de 

persona, no presenta contraindicaciones. Frankl humildemente  menciona que 

la Logoterapia es  un tipo de psicoterapia complementaria que permitía al ser 

humano identificar en cualquier situación límite un sentido, logrando 

transformar la pregunta del ¿Por qué? en un ¿Para qué?. 

 

¿Cuáles son las técnicas o estrategias que utiliza la logoterapia? 

La Logoterapia considera que “el encuentro”  sincero entre el Logoterapeuta y 

el acompañado es una herramienta fundamental. Sin embargo, existen 

estrategias adicionales tales como el  dialogo socrático, intención paradojal, de 

reflexión, entre otras. 

¿Cuál es la diferencia entre consejero en Logoterapia y un Logoterapeuta? 



Es denominado Logoterapeuta a aquel médico, psicólogo o psiquiatra que ha 

recibido formación en Logoterapia y Análisis Existencial (estudios a nivel de 

postgrado-2 años de duración). En la cual ha sido formado en la teoría y 

práctica, así mismo se ha involucrado en un proceso de psicoterapia a lo largo 

del periodo formativo, lo cual le permite enriquecer su campo psiconoetico. 

 

El Consejero en Logoterapia ha recibido la misma formación en Logoterapia y 

Análisis Existencial, pero sin haber sido formado en medicina, psicología o 

psiquiatría, por lo general presenta estudios superiores en otras carreras como  

abogado, ingeniero, arquitecto, coach. 

  

¿Cómo puedo obtener una cita? 

Para obtener una cita con algún miembro de nuestro staff de consejeros y 

Logoterapeutas puede llamar al 252-9639 o escribir un correo a 

info@dauperu.com. Con gusto  lo  atenderemos y orientaremos, tenemos 

especialistas para diferentes áreas. 

  

¿Cuándo requiero una evaluación psicológica? 

La evaluación psicológica permite obtener el perfil de personalidad y la gama de 

fortalezas y oportunidades de mejora que presenta la persona. Desde el ámbito 

Logoterapéutico realizamos un enfoque particular que involucra el sentido de 

vida. 

 

Tengo problemas con mi pareja ¿Debo ir solo(a) o en pareja a la sesión? 

Si la pareja está dispuesta a participar del proceso será mucho más 

enriquecedor para ambos. En caso la pareja no desee acudir, aún es posible 

trabajar de manera individual para potenciar aspectos propios que redunden en 

la mejora de la dinámica de pareja. 

 

Si mi hija(o) menor de edad acude ¿Debe ir sola(o) o acompañada(o)? 

Es fundamental que a la primera sesión acuda el progenitor o tutor principal. 

Dependiendo de cada caso en particular se evaluará con qué frecuencia es 
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necesaria la participación del adulto.  

  

¿En qué consisten las sesiones virtuales de acompañamiento? 

Con el amplio dinamismo de la vida cotidiana, el escaso tiempo, la distancia y 

otros factores, crece cada vez más la demanda de acompañamiento on-line.  La 

evidencia nos respalda, realizamos docencia a nivel de postgrado en forma 

presencia y virtual, contando con maravillosos resultados en ambos casos. Ello 

nos invita a continuar apostando por esta modalidad. 

 

¿Cuánto dura cada sesión? 

Cada sesión dura 50 minutos aproximadamente. 

 

¿Con que frecuencia debo acudir a las sesiones? 

Cada proceso de acompañamiento es único, y la frecuencia será en funciona los 

objetivos planteados, por lo general las sesiones suelen tomar espacios 

semanales o quincenales. 

 

¿Existen descuentos si acudo con frecuencia? 

Claro que sí, consulte por nuestros paquetes de sesiones individuales, de pareja 

y familia llamando al: 51 (1)  252-9639 o escribiendo un correo a: 

jnavarro@dauperu.com. 

¿Qué pasa si no acudo a mi sesión? 

Si usted confirmó su asistencia a la sesión y no acudió a la misma, deberá 

abonar por el espacio terapéutico. El especialista reservo ese tiempo 

exclusivamente para atenderlo a usted, anulando cualquier otro compromiso.  

 

¿Cómo puedo obtener una cita? 

Para obtener una cita con algún miembro de nuestro staff de consejeros y 

Logoterapeutas puede llamar al (0051) 252-9639 o escribir un correo a 

info@dauperu.com. Con gusto  lo  atenderemos y orientaremos, tenemos 

especialistas para diferentes áreas. 
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