


Presentación general

La muerte es el fenómeno a través del cual se han construido concepciones,
creencias y una relación que nos genera miedo y ansiedad, ésta no es vista como
un fenómeno natural que responde al ciclo vital del ser humano. Por lo tanto, la
Tanatología se convierte en el enfoque multidisciplinario que permite profundizar
en la intervención terapéutica.

En este sentido, el Diplomado en Tanatología del CESIGUE tiene un enfoque 

Humanista y te ofrece la preparación en función a esta línea. El programa se 

apoya de diferentes disciplinas que van desde la antropología, la sociología, 

las creencias religiosas, la bioética, la legislación y la psicoterapia Gestalt.



Al finalizar el Diplomado lograrás

• Comprender el fenómeno de la muerte desde una perspectiva 
multidisciplinaria que les permita ver sus efectos psicológicos en la vida de 
las personas.

• Conocer el marco legal y las implicaciones jurídicas de la muerte.

• Comprender el alcance y distintos campos de aplicación de la Tanatología.

• Conocer los distintos tipos de duelos y pérdidas y sus implicaciones 
psicológicas en el individuo, así como en la dinámica familiar.

• Conocer y ejercitar distintas estrategias de intervención y acompañamiento 
para el proceso de duelo.



Objetivo

Generar competencias especializadas que permitan

entender el proceso de la muerte, los duelos y pérdidas

como un fenómeno multidisciplinario para que desde la

práctica terapéutica generen modelos de intervención

con los pacientes y sus familiares.



Contenido

MÓDULO 1.- APROXIMACIONES A LA MUERTE. DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINARIA.

Este módulo permitirá abordar la muerte desde un punto de vista integral que incluye lo bioantropológico, lo 
sociocultural, lo religioso, además de la bioética y sus implicaciones legales que se vinculan con la dignidad 
humana y calidad de vida.

MÓDULO 2.- NOCIONES DE TANATOLOGÍA

Este módulo permitirá comprender las nociones básicas de la tanatología, así como el papel del terapeuta 
tanatólogo y las implicaciones psicológicas del duelo y las pérdidas.

MÓDULO 3.- INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA TANATOLÓGICA

En este módulo se abordará los diferentes campos de aplicación de la tanatología, así como los modelos de 
intervención Y estrategias en acompañamiento al duelo.



• Maestra en Psicología por la Universidad de las 

Américas. (UDLA)

• Maestra en Estudios Transdisciplinarios para la 

Sostenibilidad por la UV.

• Responsable del Proyecto de Investigación-

Docencia-Vinculación “Centro Comunitario de 
Tradiciones, Oficios y Saberes de Chiltoyac”.

• Investigadora en la Unidad Regional de Culturas 

Populares/ Tuxtepec, Oax.

• Dirección General de Culturas Populares/SEP

• Terapeuta Familiar en el Centro de Atención a 

Padres y Adolescentes en el Programa de Módulos 

de Orientación y Apoyo/Peralvillo, DIF, PGR y 

Secretaría de Gobernación, México, D.F.

• Licenciada en Psicología 

Social por UAM.

• Maestra en Psicoterapia 

Sistémica. Universidad 

Intercontinental.

• Maestra en Logoterapia y Tanatología por el 

Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara

• Colaboradora y conductora de “capsulas de 
psicología familiar “ en TVmas  

• Diplomados en “Programación neurolingüística”, 
“Inteligencia emocional””, control de adicciones”, 
“Psicodiagnóstico  infanto juvenil”, 
“Neuropsicología”, “Terapia de juego”, “Terapia de 
pareja y familia”

• Licenciada en Psicología por 

la Universidad Anáhuac

• Especialidad en educación 

especial y patrón cruzado en 

la ciudad de Filadelfia EU

degenerativas y consulta externa. Habilidades en 

capacitación a nivel general, mandos medios y 

gerencial, con la metodología de la NTCL; 

enseñanza a nivel licenciatura.

• Certificación en Tanatología y emociones. 

Asociación Mexicana en Educación Humana 

Diplomado den Tanatología. Instituto de Posgrados 

Especializados en Psicología 

• Maestría en Psicología Organizacional. Instituto de 

Estudios Universitarios 

• Licenciatura en Psicología. Universidad 

Veracruzana, Poza Rica.

• Psicólogo clínico en Hospital 

gubernamental, con 

experiencia en los servicios 

de calidad, oncopediatría, 

enfermedades crónico 

Especialistas

Mtra. Mónica Brunel Martí Mtro. Jasiel Melchor HidalgoMtra. María Isabel Castillo



Dirigido a

Profesionistas de Psicoterapia, Psicología,
Medicina, Trabajo Social, Consejería,
Orientación, Terapias Alternativas y
profesionistas de áreas afines.



Metodología de trabajo

• Las clases serán 100% virtuales (presenciales a distancia), es decir como
estudiante deberás presentarte a la clase en línea en las fechas y horarios
estipulados, para interactuar con el ponente y maximizar el aprendizaje.

• En las actividades independientes como estudiante entregarás tareas, se
analizarán películas, textos y casos clínicos reales como un recurso práctico que
posibilite la compresión correcta de la formación.

• Los módulos se acreditarán de acuerdo a los lineamiento de cada ponente.



Al acreditar la formación 
se te entregará

• Diploma de termino de programa emitido por la Centro de Estudios e 
Investigación Guestálticos A.C. con clave de registro federal ante SEP 
30MSU0140J

• Constancia de validación de la formación emitida por la clínica 
Yoloma; Psicoterapia Gestalt y Salud Emocional.

• Constancia de validación de la formación con registro ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 



Características

Inicio de clases Febrero 2023

Horario de clases Jueves de 16:00 a 19:00 hrs (GMT-6 Hora México Centro) Con sesiones cada 15 días

Modalidad 100% virtual (presencial a distancia vía ZOOM)

Valor curricular 120 hrs.

Duración 9 meses



Inversión $1,200 MXN / $60 USD mensuales (9 meses)

Promociones

• INSCRIPCIÓN GRATIS

• 30% de beca para asociados Yoloma

• 25% de beca para alumnos y exalumnos CESIGUE. 

• 25% de beca trabajadores de la Secretaría de Salud.

• 20% de beca profesionistas 

Promociones no acumulables, aplican restricciones

Para inscribirte, realiza tu pago en cualquiera de las 
siguientes modalidades

• Efectivo o tarjeta bancaria en nuestras instalaciones

• Depósito / trasferencia BANAMEX

Centro de Estudios e Investigación Guestálticos AC

Cta. 3745067 Suc. 0974

CLABE: 002840097437450672

• De no residir en la República Mexicana o querer pagar en línea con tarjeta 

bancaria, opción de pago a través de PayPal.

https://www.paypal.com/paypalme/yolomapge

Una vez realizado el pago, envía el comprobante vía WhatsApp al 2281947984 o 

al correo xalapa@cesigue.edu.mx

Promociones no acumulables, aplican restricciones

https://www.paypal.com/paypalme/yolomapge
https://www.paypal.com/paypalme/yolomapge
https://api.whatsapp.com/send?phone=5212281947984


Documentos para el expediente académico

Esta información que se menciona a continuación será solicitada por la Coordinación de Control
Escolar durante los siguientes días posterior al pago de la primer mensualidad, por lo que deberás
tener a la mano tus documentos para poder enviarlos (por foto o escaneados) al correo electrónico
que se indicará en el grupo de WhatsApp del Diplomado.

• Documento del último grado de estudios y/o alguno de los siguientes documentos: Título, 
Diploma, Cédula Profesional, Carta de pasante, Constancia de estudios vigente (no licenciatura). 
(en formato PDF)

• CURP o Identificación Oficial

• Fotografía tamaño infantil a color (JPG)



Estanzuela 10 Fracc. Pomona
Xalapa, Ver. MÉXICO

C.P. 91040
2288175199 y 2288183588

xalapa@cesigue.edu.mx

Av Oriente 2 N°704 Col. Centro
Entre Sur 13 y 15. Orizaba, Ver. 

MÉXICO 
Tel 2727242304

orizaba@cesigue.edu.mx

www.cesigue.edu.mx

Xalapa Orizaba

Informes e inscripciones


