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La maestría en tanatología se
propone capacitar al estudiante
en una especialidad de alta
calidad en el área de la salud.
Con una visión integrativa
permitirá abordar los problemas
clínicos
desde
un
ángulo
humanista, entre el individuo y
su medio ambiente, en esa etapa
de la vida de todo ser humano,
buscando a través de las
intervenciones restablecer su
equilibrio
emocional
y
psicosocial de la personas que
han sufrido la perdido de un
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familiar y debido a esto un
desajuste emocional, en si vida
familiar, social y o laboral,
además de contar con las
siguientes competencias.
La capacitación profesional en el
campo
de
la
Tanatología,
necesidad para todo mortal
como todo profesional, ya que la
realidad de pérdidas constantes
y cambios de la vida, aún más
en el sector que trabaja en
directo con salud física y mental,
nos obliga a capacitarnos para
la vida personal como el apoyo a
otros, sin más preámbulo anexó
información.
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a los del área de la
psicología,enfermería, medicina,
educación y afines.

RECONOCIDA POR:
Psicólogos Colegiados
Unidad Psicológica Irapuatense
Profesionales de la Tanatología
Irapuatense A.C
Cursar el primer año obtiene la
constancia de diplomado
Cursar completo los 2 años y
cubrir los lineamentos obtiene el
título de maestría en tanatología.
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REQUISITOS PARA INGRESAR
Acta de nacimiento
C.U.R.P
Título de licenciatura o
Certificado profesional
licenciatura

de

la

Vocación de servicio
Presentarse a la entrevista
previa, o bien enviar una carta
exponiendo los motivos de su
interés por cursar la maestría en
tanatología.
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INVERSION
Inscripción.-$ 1,200- Mensualidad $ 2000LUGAR DE IMPARTICION
Unidad Psicológica Irapuatense A.C
Col. La Pradera Calle Paseo Futurama
2031 Irapuato, Guanajuato
FACEBOOCK
Unidad
Irapuatense
www.unipsi.com.mx

Psicológica

Directora Académica
Mtra. Rosalba Mosqueda Ibarra
TEL 462 -123 -53-31 y 462- 188-71-43
contacto@unipsi.com.mx
uni.ps.i@hotmail.com
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LUNES A SABADO
10:00 02:00 Hrs
16:00 20:00 Hrs
Centro de Crecimiento Humanista
Mtro. Osvaldo Álvarez Crespo
Director
Calle Cascada No. 27 Colonia Cañada la Bufa
Guadalupe Zacatecas
Tels.

493-103-3430
492-106-0598
492-927-58-26
centrocrecimientohumanista@hotmail.com
crespoa2@hotmail.com
FACEBOOCK
Centro de Crecimiento Humanista
PAGINA www.cchumanista.edu.mx
LUNES A VIERNES
9:00 15:00 Hrs
16:00 20:00 Hrs
DIAS
Viernes de 16:00 A 20:00 Horas:
Sábado de 09:00 A 20:00 Horas
Cuatro Semestres (2 Años)
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OBJETIVOS
*Será capaz de estructurar
teóricamente
un
problema
emocional para darle solución.

y plantear
de
índole

*Corroborar su hipótesis teórica bajo la
práctica clínica.
*Intervendrá dando solución a los problemas
presentados durante su práctica profesional.
*Desarrollará un trabajo ético y profesional.
*Proporcionará a las personas un espacio
terapéutico basado en el respeto mutuo.
*Brindará atención psicológica con garantía
de calidad y calidez hacia las personas en
proceso de duelo.
*Utilizará técnicas con el propósito de
establecer un cambio favorable en la persona
que atienda
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TEMATICA
PRIMER SEMESTRE
Introducción a la tanatologia
Logoterapia y tanatología
Historia y antropología de la muerte
La muerte y la familia
El proceso de pérdida y duelo
SEGUNDO SEMESTRE
La muerte en la historia del arte
Logoterapia y tanatologia II
Introducción a la práctica supervisada
Cuidados paliativos
Metodología de la investigación
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TERCER SEMESTRE
Tanatologia en la última etapa de la vida
Psicología del enfermo
Autocuidado emocional en las enfermedades
crónico-degenerativas
Practica supervisada
Tanatologia infantil
Metodología de la investigación II
CUARTO SEMESTRE
Bioética y tanatologia
Filosofía de la religión y muerte
Trasplantes y cultura de la donación de
órganos
Aspectos jurídicos legales de la muerte
asistida
Suicidio
Seminario de tesis
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BIENVENIDA
La Unidad Psicológica Irapuatense UNIPSI en
coordinación con Centro de Crecimiento
Humanista a.c, para la difusión de formación
profesional en el área de TANATOLOGIA.
Se les solicita llegan puntuales para
aprovechar al máximo las horas de
capacitación de cada sesión.
Agradezco la confianza en mi persona para
haber considerado esta maestría e inscribirte
puntualmente, ya que las cuotas son
accesibles, sé que formaremos un hermoso
grupo de seres humanos que junt@s nos
compartiremos el objetivo de sanar el
sufrimiento y desesperanza del doliente.
Atte.
Directora de la Unidad Psicológica Irapuatense
Presidenta de Profesionales de la Tanto logia Irapuatense
Miembro directiva de Psicólogos Colegiados de Irapuato
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