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 ¿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. 
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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.  

 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). 

 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.  

 La interacción de los alumnos es a través del skype, donde el alumno podrá 
realizar sus consultas e intervenciones de la clases que se transmitida en 
vivo. 

 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 coordinador  académico, para a poyo de los  alumnos  en 
asuntos  operativos.  

    

 

 

 



HORAS  LECTIVAS Y  CREDITAJE 

 1573 hrs  lectivas,  78  créditos  académicos ( 2 años)  

 Debe de llevar  20 hrs de sesiones del Programa SELF del 
LOGOTERAPEUTA  hechas por un Psicoterapeuta asignado por nuestro 
instituto a un costo mínimo (Inversión adicional consultar a su asesor). 

 Tres meses de  prácticas profesionales  en los 
campos  organizaciones  educativos y clínicos.  

 Acceso a los  seminarios  y Talleres  sin costo alguno (previo aviso).  

 Dos  cursos  electivos, obligados para su  graduación (Gratuitos previo 
aviso). 

  De lo Neurótico al  sentido. 

  Gestión de Centros de  Salud. (Por que nos interesa 
que   nuestros  Formandos  sean líderes de organizaciones y Centros formativos). 

 

DOBLE 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  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 CDR-LIMA. 

  

 

 

 

 



 

COSTOS  Y FORMA DE PAGO  

La formación tiene una duración de 2 años y tiene 4 semestres académicos. 

 

PARA NACIONALES:  

  

Matricula: S/ 155.10 soles  (cada semestre).  

1ra Cuota : S/ 378.40 soles(son 6 cuotas de  S/  378.40 soles x semestre)   

Datos para el pago: 

  

Banco de Interbank : 

Depósitos: en la Cta. Ahorro. Nro. 009-3012905312  En soles Del Banco 

Interbank a nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente). 

Transferencias: CCI: 003-009-013012905312-85  Ahorro soles Del Banco 

Interbank a nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente con DNI - 

41602428).  

Banco de Crédito : 

 
 Depósitos: En la Cta. Ahorro Soles  19436213976072  En  soles Del Banco de 
Crédito a nombre  de Jakelin Navarro Huamani(Jefe Area de Adm. Y Finanzas).   
 
 Transferencias : CCI: 002-19413621397607-295  soles Del Banco de Crédito a 
nombre Jakelin Navarro Huamani con DNI 42931484(Jefe Area de Adm. Y 
Finanzas). 

 

 

 

 



PARA EXTRANJEROS:  

  

Matricula: USD 47.00.  (cada semestre) 

 1ra Cuota : USD 172.00.(son 4 cuotas de  USD 172.00 x semestre)   

 Datos para el pago: 

  

Con Giros o  transferencias  de Fondos  a través de Western Unión, a nombre  de 
Rosemary Ysabel Flores Flores con DNI 46224786 - Lima -Perú. y notificar a 
(jnavarro@dauperu.com )  
 

 *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: (Ver programación de Citas para las 

respectivas evaluaciones y entrevistas del 01NOV18 al 30NOV18). 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. 
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INICIO DE CLASES 

  

VIERNES 08FEB19: Clases regulares de 6.30pm a 9.30pm.- PRESENCIAL Y 
ONLINE 

  

Aquellos que tengas dudas o consultas no duden en escribirnos o llamarnos. 

Whatsaapp de contacto: 51-1-993131227. 

O escríbenos  a info@dauperu.com   

 

 

  RESERVA TU VACANTE!!! 
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