
Taller
Mixto

“Aprendiendo
Apoyo Tanatológico

a vivir”



Objetivo del programa

Proporcionar herramientas de apoyo a la persona que sufre una pérdida o
está en un proceso de duelo, ayudándole a resolver los conflictos que esto
implica; brindándole la oportunidad de vivir el proceso de recuperación de
una mejor manera, en forma positiva, dándole un nuevo sentido al ciclo que
está viviendo, mediante actividades de acompañamiento.

Temario

1. Conociendo mis necesidades con respecto a los diferentes tipos de pérdidas.
2. Comprendiendo el camino del acompañamiento mediante la escucha activa.
3. Identificando los recursos personales con los que puedo afrontar la pérdida 

que vivo.
4. Negociar: perder para ganar.
5. Me reconstruyo ¿ahora quién soy?
6. Preparándome para el camino que continua.

Perfil de Ingreso

• Adolescentes y/o adultos que necesiten el servicio de acompañamiento
tanatológico.

Perfil de Egreso
Adquirir conocimientos disciplinarios y técnicos para las situaciones
presentadas, así como el reconocimiento de los diversos procesos de duelo;
siendo capaces de reconocer en los demás y en ellos mismos la importancia del
duelo ante cualquier perdida.

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx

Taller Apoyo 
Tanatológico

Duración
Taller de 20 hrs
Sesión de 5 hrs

Al finalizar el egresado 
recibirá una constancia 
digital de participación 
al acreditar el 80% de 
las evaluaciones.



Ponente

Ángel Raymundo Meza Rivera

Métodos de pago
Ventanilla / Transferencia

Documentación
• Ficha de registro (Crea en línea)
• Copia INE o IFE
• Fotografía digital reciente a color tamaño infantil

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx

• Licenciatura: Psicología.
• Maestría: Psicología Social de Grupos e Instituciones.
• Cursos: Tanatologia, Arterapia, El arte como factor de resilencia, Regulación 

emocional con Mindfulness.
• Especialidad en Dirección de grupos en Psicodrama. Diplomado en Tanatología.
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