Somos un instituto ubicado en la Ciudad de México, en el que ofrecemos
diversas formaciones para la aplicación de la mirada existencial de corte
fenomenológico, en la psicoterapia y otras disciplinas. Hacemos hincapié
en las relaciones interpersonales y en el movimiento incesante de la
existencia.
Nuestro compromiso es difundir y consolidar el diálogo, la terapia y el
análisis, todo desde la propuesta existencial-fenomenológica promovida
por el Movimiento Mexicano de Análisis y Terapia Existencial.

Programas de formación
y servicios
Programas principales:
ü

Diálogo Existencial. (1º año / Tronco común).
Opción: Diplomado o Especialidad.

ü

Análisis y Terapia Existencial. (2º y 3º año).
Opción: Formación o Maestría.

Estudios avanzados
Para egresados del programa Análisis y Terapia Existencial.
ü

Actualización y supervisión avanzada.

ü

Formación en sexualidadES: vínculos eróticos y afectivos.

ü

Formación en trabajo existencial-fenomenológico con grupos.

ü

Trabajo existencial-fenomenológico con experiencias en procesos no
ordinarios de la conciencia (énfasis en la integración).

Complementarios:
Para comunidad CIR-EX y Público general.
ü

Semana Intensiva Internacional.

ü

Semana de Diálogos sobre la Existencia.

ü

Cursos, conferencias, seminarios y talleres.

ü

Biblioteca Existencial.

ü

Directorio de terapeutas existencial-fenomenológicos.

Primer año de la formación o tronco común

PROGRAMA DIÁLOGO EXISTENCIAL

OPCIONES DE
RECONOCIMIENTOS
1. Para reconocimiento de Especialidad:
Se puede obtener el Grado de Especialidad avalado por la Secretaría de Educación
Pública (SEP), con el RVOE no.º 20190376, al cumplir con lo siguiente :
a)
b)
c)
d)
e)

Cursar el programa de manera presencial en aula física.
Ser mexicano o residente legal en México, viviendo en CDMX o ciudades
cercanas.
Contar con Título de licenciatura afín, validado en México.
Realizar un trabajo terminal (tesina) o cursar los primeros dos semestres
de la formación en Análisis y Terapia Existencial (seminario de titulación).
Cumplir con todos los trámites semestrales ante la SEP.

2. Para reconocimiento de Diplomado:
Se puede obtener un Diploma avalado por la Asociación Latinoamericana de
Psicoterapia Existencial (ALPE) y el Círculo Existencial (CIR-EX). Ideal para
personas que:
-

Pueden elegir cursarlo en modalidad presencial u online.
Buscan enriquecimiento personal del programa académico sin las
exigencias adicionales de la especialidad. (no es necesaria la realización
de tesina o seminario de titulación).
No se requiere un título previo y/o afín.
Lugar de residencia y nacionalidad indistinta.

En ambas opciones se cursan las mismas materias y contenidos académicos, únicamente
varía el reconocimiento según el perfil y la modalidad elegida.

El programa Diálogo Existencial, forma parte del tronco común para ingresar a la
formación en Análisis y Terapia Existencial (que puede estudiarse como
Maestría o como Formación).

PERFIL DEL ASPIRANTE:

• Gusto por el trabajo reflexivo.
• Disposición para la exposición emocional.
• Interés por analizar sus propias actitudes y comportamientos en grupo.
• Sensibilidad para participar en actividades grupales con respeto y responsabilidad.

Para opción reconocimiento con SEP, para mexicanos o residentes, que vivan en
CDMX o ciudades cercanas, y buscan validez a nivel posgrado:
o Especialidad: licenciatura/carrera en los campos de: Educación y Pedagogía,
Ciencias Humanísticas, Disciplinas Artísticas, Ciencias Sociales, Salud y del
Comportamiento, Económicas y Administrativas.
o Maestría: Haber acreditado previamente el programa de Diálogo Existencial y
contar con una licenciatura/carrera en los campos de: la Educación,
Humanidades, Artes, Ciencias Sociales, del Comportamiento y de la Salud.

*Si tienes dudas sobre si eres canditato a SEP, avísanos por interno para revisarlo.

PLAN DE ESTUDIOS

Línea de la formación principal

DIÁLOGO EXISTENCIAL
Mod. Especialidad o Diplomado

ANÁLISIS EXISTENCIAL – FENOMENOLÓGICO
Mod. Maestría o Formación

FILOSOFÍA Y COACHING EXISTENCIAL
PARA CREAR CONVERSACIONES PODEROSAS

ANÁLISIS EXISTENCIAL-FENOMENOLÓGICO
PARA LA TERAPIA Y PARA LA VIDA

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

SEMESTRE I

SEMESTRE II

SEMESTRE III

SEMESTRE IV

SEMESTRE V

SEMESTRE VI

DIÁLOGO
EXISTENCIAL I

DIÁLOGO
EXISTENCIAL II

ANÁLISIS
EXISTENCIAL I

ANÁLISIS
EXISTENCIAL II

ANÁLISIS
EXISTENCIAL III

ANÁLISIS
EXISTENCIAL IV

- Pensamiento Filosófico Existencial I y II
- Fenomenología Aplicada I y II (Práctica)
- Conciencia corporal. (Teórico/práctica)
- Modalidades de la conciencia (Vivencial)
- Mito de la mente aislada (Teórico/práctica)
- Atributos Existenciales (Teórico/vivencial)
- Atención de procesos psicológicos básicos
(co-curricular para no psicólogos)

Materias

Materias

PRIMER AÑO

- Análisis Existencial Fenomenológico I, II, III y IV. (Teórica)
- Fenomenología de la Conversación I, II, III y IV. (Práctica)
- Temas selectos del Análisis Existencial Fenomenológico. (Teórico)
- Análisis de Co-construcción de significados. (Teórico-práctica)
- La dimensión Simbólica del Dasein. (Teórico/vivencial)
- Ética para terapeutas existenciales. (Teórica/práctica)
- Investigación I, II, III y IV. (para modalidad Maestría)
- Proceso de terapia didáctica personal y grupal.

Modalidad de titulación Especialidad:
Tesina o dos semestres de la formación en Análisis
y Terapia Existencial-Fenomenológica.

Modalidad de titulación Maestría:
Trabajo de grado (tesis) o dos semestres de seminario de
grado cursando alguno de los programas avanzados.

*Cubriendo el perfil pre-requisito para esta opción.

*Cubriendo el perfil pre-requisito para esta opción.

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 método
para analizar la experiencia en las relaciones interpersonales, así como también
para el trabajo con personas. Asimismo, se revisan los fundamentos filosóficos
existenciales para entender al ser humano y sus relaciones con el mundo.

Características de una
Conversación Poderosa:
• Es potencialmente transformadora para todos
los involucrados.
• Promueve la implicación activa de los
participantes.
• Amplía las perspectivas sobre las situaciones
que se comparten.
• Es disfrutable, aún cuando sea incómoda.
• Genera una mayor conciencia
de las
posibilidades presentes.
• Es estética, 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.
2.
3.
4.

Revisión de algunas de las principales posturas de los filósofos existenciales.
Aplicación de las ideas existenciales a la vida.
La fenomenología como: Cosmovisión, Actitud y Método.
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 la Terapia.
7. Ejercicios vivenciales para la aplicación de las Conversaciones Poderosas a la
propia vida.

TEMAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Diálogo Existencial
Introducción a la Visión Existencial.
Pioneros de la Perspectiva Existencial: Kierkegaard, Nietzsche.
Introducción a la Fenomenología Existencial: Heidegger, Sartre, De Beauvoir
Merleau-Ponty, Camus, entre otros.
Existencialismo Dialogal: Buber, Levinas.
Hermenéutica: Ricoeur, Gadamer, Derrida.
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

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA?
Tiene como eje fundamental la construcción colaborativa del saber, partiendo del
diálogo entre todos los participantes y promoviendo una atmósfera aceptante e
incluyente. Para lo anterior, nos apoyaremos en:

•

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.

HORARIO DE CLASES
Periodo agosto 2022 – enero 2023

Inicio de clases: lunes 15 de agosto 2022
Opciones:
1. Lunes grupo AM: 10:00 a 14:00 hrs.
2. Lunes grupo PM: 18:00 a 22:00 hrs.
(Horarios de la CDMX,
revisa la equivalencia horaria)

20 sesiones semestrales de clase semanal, y además, se debe agendar una vez al
semestre, un fin de semana para cursar las materias intensivas que son requisito
para el plan de estudios.
Materias intensivas de 1º Semestre:
Modalidades de la Conciencia y Conciencia Corporal
viernes, sábado y domingo, 13, 14 y 15 enero 2023 (16 horas).
Materias intensivas de 2º Semestre:
El Mito de la Mente Aislada y Atributos Existenciales
viernes, sábado y domingo, julio 2023 (16 horas).
*Materias incluidas en tu colegiatura
siempre que se cursen en el semestre en el que corresponden.

Se abre turno con al menos 11 personas pre-inscritas.

Taller co-curricular | Atención de procesos Psicológicos Básicos

Obligatorio para los NO psicólogos / terapeutas
Intensivo de un solo fin de semana:
12 horas.
Objetivo: procesos de atención psicológica
básicos para el acompañamiento.
*Se imparte en el 1º semestre.

Adicional para las personas no psicólogas/terapeutas, que aspiren cursar
posteriormente el programa de Análisis y Terapia Existencial y que buscan tener un
reconocimiento como Terapeutas al finalizar el programa principal de 3 años.
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)

Se imparte: Viernes 2 y sábado 3
de diciembre 2022 (12 horas)

(Tiene costo adicional)
$1050 mxn regular
$950 mxn pronto pago / $50 usd

Modalidades
Para el Diplomado en Diálogo Existencial, estamos
ofreciendo online o presencial en el grupo AM o PM.

Para la Especialidad en Diálogo Existencial, solo podemos
ofrecer la opción presencial en el grupo AM o PM.

Para el programa Análisis y Terapia Existencial que inicia a
partir del 2º año (después de cursar Diálogo Existencial),
contamos con modalidad presencial para Maestría (con
RVOE) y en línea para Formación (sin RVOE).

Plantel Docente
Nos interesa crear una COMUNIDAD de DIÁLOGO y REFLEXIÓN, entorno a la
PERSPECTIVA EXISTENCIAL-FENOMENOLÓGICA

www.circuloexistencial.org/maestros

Ciclo Escolar
Agosto 2022

Diálogo Existencial

Inicio de clases: 15 de agosto
INSCRIPCIÓN SEMESTRAL CIR-EX

$2,400.00 m.n. / 123 usd
a) COLEGIATURA MENSUAL

Aprovecha los descuentos por pronto
pago aplicables en tu Inscripción CIR-EX.
¡Pregunta cuál es el de hoy!

$3,600 cubriendo
ANTES
15 de cada mes

$3,800.00 m.n. / 194 usd

183 usd

ó

b) COLEGIATURA SEMESTRAL
6 colegiaturas en pago único

$22,800.00 m.n. / 1,164 usd

Desc 13%
$2,964

c) COLEGIATURA ANUAL (pago único)

$45,600.00 m.n. / 2328 usd

Desc. 15%
$6,840

Se cubre por cada semestre del programa.

$2,600.00 m.n.
TITULACIÓN – Vía Tesina

$38,760
ANTES
del 15 de agosto
1980 usd

Para RVOE en México
TRAMITE SEMESTRAL SEP

ANTES
del 15 de agosto
1013 usd

ó
12 colegiaturas en pago único

$19,836

Cubrir con los
prequisitos antes de
realizar tu pago.

Fechas límite:
Entrega de Documentos:

11 de agosto 2022
Pago:
18 de agosto 2022

$8,000 m.n.

Este último, se cubre al finalizar con todo el proceso académico.

TITULACIÓN – Vía Seminario de titulación

*Costos de referencia al 2022, no se congelan.

$5,000 m.n.

La equivalencia en dólares es aproximada y depende del tipo de cambio del día en que se cubra el pago

Círculo de Estudios en
Terapia Existencial
Vinculado con:

The Society for Existential Analysis

Plática informativa
Evento Gratuito

Conéctate a nuestra
platica informativa en línea.
Jueves 16 de junio: 19:00 - 20:30
(horario CDMX)

Regístrate en:
www.circuloexistencial.org/platica-informativa
+52 55 16548991

Obtén descuentos
en tu inscripción.

Conoce la descripción académica y administrativa de nuestros
programas académicos.
- Diálogo Existencial,
- Análisis y Terapia Existencial-Fenomenológica.
Especialidad – Maestría – Diplomado. (Mod. Presencial y online)

Programas de formación
y Servicios

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA ?
Escríbenos
directamente al:

+52 55 1654 8991

Programas de formación
y Servicios

¡Síguenos!

Círculo de Estudios
en Terapia Existencial

circuloexistencial

Círculo de Estudios en
Terapia Existencial

El Círculo Existencial es reconocido por explicar de manera muy sencilla y
didáctica, temas complejos de Filosofía, Fenomenología y Terapia Existencial
¡Compruébalo!

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

