INICIO DE LA XII FORMACION Y ESPECIALIZACION
PARA LOGOTERAPEUTAS Y CONSEJEROS
PROMOCION 2017-2018-II
PRESENCIAL Y A DISTANCIA

INSCRIPCIONES HASTA 05DIC16
(Solo egresados de diplomados y cursos
y/o aquellos que aún están cursándolos)
(Triple certificación.)
TELEF. 2529639/7925134
Info@dauperu.com
¿Qué es ser un Logoterapeuta?
Un nuevo Concepto de aquellos que ejercen la
Consejería y Acompañamiento

(Psicólogos,

médicos,
psiquiatras, consejeros, coach,
Asistentes Sociales,
Educaciones, religiosos,
tanatologos, estudiantes y
personas que realicen
acompañamientos, consejería,
trabajo social o pastoral o que
posean Formación en campos
afines)

¿Qué es Acompañar?
Simplemente estar ahí, presente, al lado de quien te necesita.
No es indispensable hablar, ni hacer algo especial.
Lo importante es comunicar al otro que uno está unido con la alegría,
o la tristeza; que está viviendo el ser querido.
Lo que vale es respetar siempre el pedido, verbal o silencioso,
Latente o manifiesto de compañía o de soledad.
Acompañar es intuir la carencia del otro,
es cuidar, proteger, sin molestar o dañar.
Es tarea de amigos, de amores, de seres que se sostienen
en la hermandad de los afectos. Es un servicio de lealtad.
Es un punto de contacto, más cerca de los sentimientos invisibles
Que de la mera proximidad física, ostensible.
Acompañar no es pared sino puente, unión de almas.
Hay proximidades que agobian y aíslan mucho más
Que la soledad misma.

REQUISITOS


Haber cursado, o estar cursando diplomados presenciales y/o online en
nuestro Instituto o cuales de sus centros asociados ( Costa Rica,
Guatemala, Republica Dominicana, Portugal, Ecuador, México y el Perú)

 Los diplomados pueden ser de Tanatología, Logoterapia, Educación como
Vinculo, Herramientas para Acompañar, Bulliyng, Adicciones, Bulimia y
Anorexia, Psico-oncologia, Grafología, Logoterapia para Todos.
DURACION Y MODALIDADES
 La Formación y Especialización, tiene una duración de 4 Semestres
académicos, es decir 2 años.
 Febrero –Junio (Incluido curso electivos)
 Agosto-Diciembre (Incluido curso electivos)
 La Modalidad puede ser Presencial u online.
 Los catedráticos son profesionales de la Logoterapia de reconocimiento
Mundial, quienes estarán a cargo seminarios y clases magistrales.

USO DEL CAMPUS Y CLASES
 Las clases son una vez por semana, para ambas modalidades.
 Contamos con un moderno campus virtual, clases y videos colgados.
 Video Conferencias en tiempo real.
 Audios + PDF.
 Libros descargables.
 Pasarela de pagos, por si deseas comprar libros y pagar tus cuotas vía
online.
 Asignación de un tutor, para contención académica.
 Asignación de un coordinador académico, para a poyo de los alumnos en
asuntos operativos.

HORAS LECTIVAS Y CREDITAJE
 940 hrs lectivas, 58 créditos académicos ( 2 años)
 Debe de llevar con 20 hrs de sesiones del Programa SELF del
LOGOTERAPEUTA hechas por un Psicoterapeuta de su elección de
nuestro instituto a un costo mínimo.
 Tres meses de prácticas profesionales en los campos organizaciones
educativos y clínicos.
 Acceso a los seminarios y Talleres sin costo alguno (previo inscripción).
 Tres cursos electivos, obligados para su graduación (Gratuitos previo
Inscripción).
 De lo Neurótico al sentido.
 Gestión de Centros de Salud. (Por que nos interesa que nuestros
Formandos sean líderes de organizaciones y Centros formativos).

TRIPLE CERTIFICACION
 Contamos con convenios Interinstitucionales con más de 10 países.
 Al término de la Formación recibirán una Certificación como Logoterapeuta
o Consejero en Logoterapia, reconocido por México, Perú y Austria;
 Validamos y Reconocemos los Estudios hechos en Centros con
convenios.
 Debido a los Altos estándares de calidad y de Exigencia, cumplimos con
el nivel de maestría.
 Auspicio académico de la Universidad Alas Peruanas, y Otras.
 Auspicio Académico del Colegio de Psicólogos del Perú.
 Apostillado Internacional a solicitud ( tramites y costos aparte de este
proceso)
COSTOS Y FORMA DE PAGO

 Matricula:
Para Nacionales: S/.152.75 soles Hasta 05DIC16. Con Depósitos
en la Cta. Cte. Nro. 045-300025729-4 o en caso de transferencia al
CCI 003-045-003000257294-26 En Nuevo soles Del Banco
Interbank a nombre de Juan Dávila M. (Gerente DAU Escuela de
Vida).

Para Extranjeros: USD 47.00 Hasta 05DIC16 con Giros o
transferencias de Fondos a través de Western Unión, a nombre de
Jakelin Navarro Huamani: (jnavarro@dauperu.com) Lima Perú.
También hay pagos por PayPal y VISA.
 Pago de la 1era Cuota :
Para Nacionales: Hasta el 05DIC16 (S/.372.67) (son 6 armadas de
S/.372.67 soles x semestre). Dep.cta cte. Soles Bco. Interbank
Nº045-300025729-4 O para transferencia al CCI 003-045003000257294-26 a nombre de Juan Dávila Medina (Gerente).
También hay pagos por PayPal y VISA.
Para Extranjeros Hasta el 05DIC16 (USD 172.00) y (son 4
armadas de 172.00 dólares x semestre).con Giros o transferencias
de Fondos a través de Western Unión, a nombre de Jakelin Navarro
Huamani ( jnavarro@dauperu.com ) Lima Perú. También hay
pagos por PayPal y VISA.
Aquellos que deseen hacer pago al contado de las pensiones por semestre
preguntar por el descuento que se está ofreciendo.*

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION Y ENTREVISTAS
 Evaluaciones y Entrevista: Del 09ENE17 al 20ENE17 (Ver programación
de Citas para las respectivas evaluaciones y entrevistas). Ya sea modalidad
presencial o a distancia; entendiéndose que los extranjeros y de
provincias podrán hacerlo vía skype y los de Lima tendrán que hacerlo
Presencial, se darán instrucciones a cada alumno por correo.
 Se evaluaran a través de unos test y pruebas psicológicas y los resultados
de los mismos se darán a conocer, a fin de que pueden trabajarse los
temas y asuntos inconclusos si lo desean.
 Es importante que envíen lo siguiente para la reserva de cupo:
 Hoja de Vida Simple.
 Foto a color tamaño pasaporte con fondo blanco.
 Documento de identidad de tu país, debidamente escaneado.
3ER CONGRESO DE LOGOTERAPIA Y TANATOLOGIA
02FEB17: Talleres de Pre-Congreso (De 4.00pm a 6pm y de 6.00pm a 8.00pm)
03 y 04FEB17: Conferencias Principales ( De 8.30am a 5.00pm ambos días)

INICIO DE CLASES
10FEB17 Clases regulares de 6.30pm a 9.30pm en la Sede de Magdalena: Jr.
Tacna Nº 1250.
Aquellos que tengas dudas o consultas no duden en escribirnos o llamarnos.

Telf. 2529639 - correo jalmenara@dauperu.com para mayores detalles.

