Fecha de impresión: 02/12/2022

QUITO: Docente de la carrera de Biotecnología obtiene su doctorado
en la Universidad de Estudios de Ferrara

La Universidad Politécnica Salesiana y el centro Ecuatoriano de Análisis Existencial y
Logoterapia ¿Víktor Frankl¿ te invitan a inscribirte en los cursos de educación continua:
¿Aplicaciones del análisis existencial y la logoterapia de Víktor Frankl¿
DIRIGIDO A: Profesionales de las ciencias de psicología, psicopedagogía, psicoterapia, trabajo
social, teología, pedagogía social, enfermería y ciencias humanas y comunitarias.
OBJETIVO: Introducir a los educandos a las nociones clínicas y no clínicas para la Aplicación
del Análisis Existencial y la Logoterapia de Víktor Frankl.
DURACIÓN: 1 año
MODALIDAD: Sesiones de trabajo autónomo, presencial y de supervisión
HORARIOS: Sábados de 8:30 a 13:30
INSCRIPCIONES: A partir del 18 de marzo en la Secretaria de la UPS
INICIA: 6 de abril (reunión informativa) 13 de abril (inicia el ciclo académico)
COSTO POR SEMESTRE: USD 390
¿Aplicaciones del análisis existencial y la logoterapia de Víktor Frankl a las relaciones de
ayuda¿
DIRIGIDO A: Estudiantes de ciencias de la salud, psicología, psicopedagogía, psicoterapia,
trabajo social, teología, pedagogía social y ciencias humanas y comunitarias. Cuidadores y
auxiliares de vida para personas con enfermedades crónicas o acompañamiento a
moribundos.
Voluntarios/as y en general toda persona que esté en relación de ayuda.
OBJETIVO: Facilitar herramientas prácticas en una relación de ayuda personal o comunitaria e
introducir a los fundamentos del Análisis Existencial y Logoterapia de Frankl.
DURACIÓN: un semestre
MODALIDAD: Trabajo autónomo, presencial y de supervisión
HORARIO: Sábados de 8h30 a 12h30
INSCRIPCIONES: A partir del 13 de marzo en la Secretaria de la UPS
INICIA: 6 de abril (reunión informativa) 13 de abril (inicio ciclo académico)
COSTO POR SEMESTRE: USD 390
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Ver evento en www.ups.edu.ec
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