


Somos una Institución portadora de

una nueva cultura educativa que

impulsa las capacidades del ser

humano hacia un desarrollo integral,

que le permite desarrollar al máximo

sus capacidades para adaptarse a las

nuevas necesidades de este milenio y

que lo habilita para manejar la

incertidumbre contando con recursos

emocionales para adaptarse a las

transformaciones sociales.



Nuestro modelo está respaldado por

la investigación de 36 años de

aplicación de la Psicoterapia y la

Orientación Emocional. Ha favorecido

a miles de personas en su desarrollo

personal-emocional. Fomentamos

una visión de cambio permanente

con un compromiso hacia la evolución

del ser: no solamente con respecto a

sí mismos, sino que llevamos a las

personas a convertirse en un vehículo

de transformación en el ambiente

habitual.



Nuestra visión conlleva un espíritu de

vanguardia: somos pioneros en

integrar -desde nuestros inicios- a

la Psicología y a la Psicoterapia los

nuevos avances de diferentes

disciplinas –como la Neurociencia

Afectiva, para responder a las

demandas actuales de cambio, con

soluciones concretas relacionadas

con las necesidades de nuestra

situación nacional, regional y local.



Brindamos a nuestro alumnos una

formación integral que involucra

siempre el desarrollo personal-

emocional y, dependiendo del

programa, una formación teórico-

práctica, supervisión e

investigación.



Contamos con un plantel de docentes,

con grado de Doctor en Psicoterapia,

que se han formado con nuestro

modelo, que cuentan con más de 25

años de experiencia en la aplicación

del mismo, en nuestros cursos de

educación continua, posgrado y en la

práctica clínica, y que forman parte del

grupo de investigación.



Nuestros docentes están inmersos

en un proceso de capacitación

constante, todos cuentan con la

certificación de nuestro Centro y de

la Federación Latinoamericana de

Psicoterapia. Nuestro equipo de

terapeutas son los expertos que

hacen efectivo el aprendizaje por

su amplia experiencia en docencia,

supervisión y psicoterapia,

contribuyendo -así- a brindar

calidad en la educación que

impartimos.



Contamos con horarios que te

permiten administrar tu tiempo,

combinando el trabajo con los

estudios.



Nuestro sistema modular intensivo,

te permite acudir en fin de semana

una vez al mes, combinando tu

tiempo de estudio, práctica e

investigación, con tu horario de

trabajo.


