
EDUCACIÓN CONTINUA 

DIPLOMADO EN TANATOLOGÍA

Modelo educativo 
centrado en el 

estudiante. 

Potencializar tu 
desarrollo como 

estudiante universitario 
y profesional.

Apoyo  
psicoterapéutico  

y atención 
psicopedagógica.

Formación 
complementaria a través 

de diplomados e 
inserción laboral 

inmediata.

Una educación 
sustentada en los 

valores.

Sostenibilidad; 
equilibrio entre lo 

económico, social y 
ambiental.

El Diplomado en Tanatología  tiene como objetivo desarrollar las potencialidades de los alumnos para enfrentar con éxito la 
difícil tarea de contra restar los efectos destructivos de “una cultura de la muerte”, mediante una existencia cargada de senti-
do,  optimismo y creatividad en la que el trabajo sea un placer y el humanismo una realidad.

El Diplomado está dirigido a la población en general, a 
trabajadores de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, médicos, psicólogos, estudiantes 
de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y 
humanidades,  a líderes de organizaciones, administradores, 
abogados y empresarios.

- Superar bloqueos que impiden el logro de tus objetivos
- Mejorar la relación con uno mismo y con los demás 
(comunicación)
- Mejorar la salud y el equilibrio emocional
- Desarrollar la creatividad y la expresión
- Ser un profesional de la Tanatología con enfoque humanista 

PERFIL DE INGRESO PROPÓSITOS

MODALIDAD: Escolarizado 
Turno Mixto:  2 sesiones por mes 

DURACIÓN
1 año (120 horas)

DOCUMENTO QUE SE OTORGA:

Diploma curricular avalado por la UHH INSCRIPCIONES ABIERTAS

EDUCACIÓN CONTINUA 
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PROGRAMA

Inscripción:                                      $ 1,200.00
Colegiatura mensual:                       $ 1,200.00

CONTACTO

01 (771) 71 50 100 / 15 327 16 
ext. 105

Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo. 
C.P. 42000 

SÍGUENOS EN

Educación Continua 
Humanista Hidalgodiplomados@uhh.edu.mx

COLEGIATURA

Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios
Cubrir la totalidad de las mensualidades
Cumplir con las actividades que requiera el diplomado

REQUISITOS DE EGRESO

Leer y llenar �cha de inscripción  
Convenio de pagos 
Anexar copia de Identi�cación O�cial
Efectuar pago con el ejecutivo de promoción

INSCRIPCIÓN

Mtra. Rosa Laura Márquez Hernández  
Mtro. Francisco Chargoy Ortiz
Mtro. José Luis Meléndez Coria
Dr. Fernando Sagaón Pulido
Entre otros

CLAUSTRO DOCENTE

Formación de alto nivel con facilitadores especializados en el tema
Acceso y uso de las instalaciones de la universidad 
Apoyo administrativo 
Acompañamiento académico 

BENEFICIOS

771  772 76 03

Horario de Atención: Lunes a Sábado 
de 9:00 am – 19:00 horas. 

MÓDULO

Módulo I Fundamentos de Tanatología
Estructura y desarrollo de 
la personalidad
La muerte como concepto y hecho
Logoterapia

Tipos de pérdidas y sus manejos

La familia ante las pérdidas
Consejería  tanatológica
Proyecto de Vida

Módulo II

Módulo III
Módulo IV

Módulo V

Módulo VI
Módulo VII
Módulo VIII

TEMA

Convenios:


