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PLAN DE ESTUDIOS
Línea de la formación principal 

Modalidad de titulación para Especialidad: 
Tesina o 2 semestres de la formación en Análisis y Terapia Existencial

*Cubriendo el perfil requisito para esta opción.  
Modalidad de titulación Maestría: Trabajo de grado (tesis) o 2 semestres de seminario de grado.

*Cubriendo el peril requisito para esta opción. 



ADMI S IÓN

Perfil del aspirante:  (General, para Diplomado)

• Gusto y capacidad para el trabajo reflexivo. Disposición para la exposición

emocional y análisis de sus propias actitudes y comportamientos en grupo.

• Sensibilidad y habilidad para participar en las actividades grupales con

respeto y responsabilidad.

• Puede ser de cualquier nacionalidad. 

Adicional para reconocimiento SEP (Opcional, sólo si se busca validez a nivel posgrado):
• Nacionalidad Mexicana, o residencia legal en México.
o Especialidad: Licenciatura en los campos de la Educación y Pedagogía, Ciencias Humanísticas

Disciplinas Artísticas, las Ciencias Sociales, de la Salud y del Comportamiento, así como las
Económicas y Administrativas.

o Maestría: Haber cursado y aprobado previamente el programa de Diálogo Existencial y, contar
con una Licenciatura en los campos de: la Educación, las Humanidades, las Artes, las Ciencias
Sociales, del Comportamiento y de la Salud.



• Estudiarlo como Especialidad: se puede obtener un Grado profesional de
Especialidad avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el RVOE nº
20190376 cuando se cumple con:

1) Ser Mexicano o tener residencia legal en México.
2) Contar con un título de licenciatura afín. 

3) Cuotas y procesos adicionales de trámites con la SEP. 
4) Realizar una tesina o, 2 semestres de la formación.

• Estudiarlo como Diplomado: Esta opción es para quien desea profundizar en estos
estudios sin la necesidad de obtener un grado profesional. Optando por esta
modalidad, se aborda el mismo contenido, no se requiere de ningún título previo, no
es necesaria la realización de tesina o seminario, y se eliminan los costos y requisitos
de trámites con SEP.

• Estudiarlo como propedéutico (tronco común) para ingresar a Análisis y Terapia
Existencial (maestría/formación). Tomando este camino, también se cuenta
con varias opciones de reconocimiento (con o sin SEP).

(Más información sobre Análisis y Terapia Existencial -> click aqui)

PROGRAMA DIÁLOGO EXISTENCIAL

Modalidades y opciones de 
RECONOCIMIENTOS

El Programa Diálogo Existencial incluye las siguientes posibilidades (no excluyentes entre sí): 

https://www.circuloexistencial.org/analisis-existencial


MODALIDADES

Opción 1 -> Presencial

El programa se aborda acudiendo nuestras instalaciones físicas
para tomar las clases. Únicamente debido a la contingencia por
el COVID-19, el semestre de febrero a julio, se llevará acabo en
línea. Una vez se regularice el asunto de salud pública, se
mantendrá PRESENCIAL.

Opción 2 -> Online

El programa Diálogo Existencial, durante el año 2021, tendrá la
opción para nacionales e internacionales de impartirse a través
de plataformas online, en vivo.



Horario de Clases
Periodo febrero – julio 2021

Todos los Lunes a partir del 8 de febrero ya sea en:

• Grupo matutino de 10:00 a 14:00 hrs 

• o  vespertino de 18 a 22 hrs.
*Horario de CDMX. 

*Se complementa con una materia intensiva de fin de semana de 16 

hrs, una vez por semestre, en viernes, sábado y domingo

(ya incluida en la mensualidad). 

*Se abre grupo con al menos 11 personas inscritas. 

(9, 10 y 11 de julio) 

1) Turnos entre semana:



• Módulo 1º: 26 y 27 de febrero

• Módulo 2º: 26 y 27 de marzo

• Módulo 3º: 23 y 24 de abril

• Módulo 4º: 21 y 22 de mayo

• Módulo 5º: 25 y 26 de junio

• Módulo 6º: 9, 10 y 11 de julio

HORARIO:
Viernes de 17:00 a 22:00 hrs.   
Sábado de 10:00 a 14:00 y 

16:00 a 21:00 hrs.

Intensivos de 14 horas, una vez por mes, durante 12 módulos, 
aquí se exponen los 6 primeros correspondientes al 1º semestre.

*Al módulo 6º se le añade intensivo el domingo de 10:00 a 14:00hrs, a razón de materia intensiva.

Semestre febrero-julio

2) Turno Intensivos fin de semana



1. Diálogo Existencial
(1º Año de la Formación/Tronco común)

Aprenderás la fundamentación y la aplicación de la mirada existencial
al diálogo y a las relaciones interpersonales, habilitándote para
comenzar a construir Conversaciones Poderosas en diferentes
contextos, desde la vida cotidiana, hasta el Coaching, la Terapia y el
Trabajo con Grupos de personas.

Durante el curso comprenderás la
importancia de la fenomenología, como
un método para analizar la experiencia
en las relaciones interpersonales y el
trabajo con personas, así como los
fundamentos filosóficos existenciales
para entender al ser humano y sus
relaciones con el mundo.



Características de las Conversaciones Poderosas:

• Son potencialmente transformadoras de todos los involucrados.

• Promueven la implicación activa de los participantes.

• Amplían las perspectivas sobre las situaciones que se comparten.

• Son disfrutables, aun cuando sean incómodas.

• Generan una mayor conciencia 
de las posibilidades presentes.

• Son conversaciones estéticas,

tanto por su belleza como por 

su invitación a sostener 

nuestros sentidos despiertos a la vida.

PROGRAMA:	 Diálogo Existencial 

1º Año de la Formación/Tronco común



Sobre el contenido:

1. Revisión de algunas de las principales posturas de los filósofos
Existenciales.
2. Aplicación de las ideas existenciales a la vida.
3. La fenomenología como: Cosmovisión, Actitud y Método.
4. Aplicación de las Conversaciones Poderosas a la vida y las
relaciones interpersonales.
5. Puntos básicos de la posmodernidad y su importancia para el
coaching y la terapia.
6. Prácticas encaminadas a desarrollar un estilo personal de
aplicación del Diálogo Existencial en la vida cotidiana, el
Coaching y/o en la Terapia.
7. Ejercicios vivenciales para la aplicación de las Conversaciones
Poderosas a la propia vida.

PROGRAMA:	 Diálogo Existencial 

1º Año de la Formación/Tronco común



TEMAS:

• El Diálogo Existencial
• Introducción a la Visión Existencial.
• Pioneros de la Perspectiva Existencial: Kierkegaard, Nietzsche, entre

otros.
• Introducción a la Fenomenología Existencial: Heidegger, Sartre,

Merleau-Ponty, entre otros.
• Existencialismo Dialogal: Buber, entre otros.
• Actitudes para poner atención y escuchar al otro.
• Competencias para tener conversaciones poderosas.
• Prácticas de Coaching Existencial.

PROGRAMA:	 Diálogo Existencial 

1º Año de la Formación/Tronco común



¿Cúal es la metodología del curso?

Tiene como eje fundamental la construcción del saber a partir de la
colaboración y el diálogo entre todos los participantes, siguiendo los
postulados del tipo de atmósfera en la conversación que se propone
estudiar.

Para lo anterior, nos apoyaremos en:

PROGRAMA:	 Diálogo Existencial 

1º Año de la Formación/Tronco común

• Lecturas entre clases.
• Revisiones teóricas a través de clases
magistrales.
• Actividades reflexivas sobre los diferentes
temas.
• Ejercicios y dinámicas vivenciales que
permitan relacionar la teoría con la vida
cotidiana y el servicio a otras personas.
• Prácticas supervisadas de diálogo
existencial.
• Medios alternativos para facilitar el
aprendizaje: videos, películas,
documentales, análisis de situaciones o
casos, entre otros.



Plantel Docente
Nos interesa crear una COMUNIDAD de DIÁLOGO y REFLEXIÓN en 

torno a las PERSPECTIVA EXISTENCIAL-FENOMENOLÓGICA

www.circuloexistencial.org/maestros

http://www.circuloexistencial.org/maestros


Taller co-curricular | Introducción al encuentro

Intensivo de fin de semana:
12 horas, en una sola ocasión

Objetivo: procesos de atención
psicológica básicos para el
acompañamiento.

*Se imparte en el 1º semestre.

Adicional para las personas no Psicólogas/Terapéutas, que aspiren cursar
posteriormente el programa de Análisis y Terapia Existencial y que buscan
tener un reconocimiento como Terapéutas al finalizar el programa principal.
En este taller se revisan y practican los procesos de atención psicológica
básicos para el acompañamiento.

(Para los psicólogos y/o psicoterapeutas no será necesario. 
Cada situación se estudiará al interior del consejo académico)

4 y 5 junio 2021 



Círculo de Estudios en
Terapia Existencial

www.alpexistencial.com www.ficeweb.org

www.existentialpsychotherapy.net

Maestría: RVOE nº 20171444 del 27 de octubre 2017
Especialidad: RVOE nº 20190376 del 22 de enero 2018

RECONOCIMIENTOS:



INSCRIPCIÓN SEMESTRAL CIR-EX

$2,400.00 m.n.

Semestre febrero a julio, ciclo 2021-1

Asiste a alguna de nuestras pláticas informativas en línea y obtén un
descuento aplicable de hasta $800 utilizables en tu Inscripción CIR-EX.

Entre más pronto asistas, mayor será este cupón.

Información y registro en: www.circuloexistencial.org/platica

http://www.circuloexistencial.org/platica


TRÁMITE SEP CICLO 2021-1

$2,600.00 m.n.

• Trámite semestral SEP para RVOE.

Fecha límite de pago y de entrega de papeles:
31 de marzo 2021

Si es primera vez, revisa que cubras con el perfil y los requisitos antes de pagar.



Diálogo Existencial. Filosofía y Coaching 
Existenciales para crear Conversaciones Poderosas. 

Ciclo Escolar de febrero a julio (2021-1)

$3,700.00 m.n.

$3,500.00 m.n.

Se cubre de febrero a julio en
6 mensualidades.Colegiatura mensual



Diálogo Existencial. Filosofía y Coaching 
Existenciales para crear Conversaciones Poderosas. 

Ciclo Escolar de febrero a julio (2021-1)

Si se cubren 6 colegiaturas por adelantadoOpción pago semestral

Precio regular: $22,200.00

$19,314.00* 

Descuento del 13% : $2,886.00



¡Conéctate a la
Plática Informativa 

en línea !
Regístrate en alguna de las fechas que tenemos 
disponibles ingresando a:

www.circuloexistencial.org/platica o al 

WhatsApp:  +521 55 1654 8991

Será un placer atenderte.

R E G I S T R A T E

http://www.circuloexistencial.org/platica
https://wa.me/5215516548991


Otros de interés



55 1654 8991

¿TIENES ALGUNA DUDA O PREGUNTA ?
Escríbenos directamente al:



¡Contáctanos!

Círculo de Estudios 
en Terapia Existencial

circuloexistencial

Círculo de Estudios en 
Terapia Existencial 

El Círculo Existencial es reconocido por explicar de maneras
muy sencillas y didácticas temas de la

Filosofía, Terapia y Coaching Existenciales
¡Compruébalo!

www.circuloexistencial.org
Eje Central Lázaro Cárdenas 994, Col. Periodista, C.P. 03620

https://www.facebook.com/www.circuloexistencial.org/
https://www.instagram.com/circuloexistencial/
http://www.circuloexistencial.org/

