CURSO-TALLER: CONSTELACIONES FAMILIARES
Objetivo: Los participantes reconocerán la importancia que tiene la estructura familiar y la herencia

cultural en la concepción de vida de la persona y su respuesta ante las experiencias cotidianas.

Dirigido a: Todas las personas interesadas en desarrollar un proceso personal profundo, durante el cual
podrán crecer de manera individual y familiar.

Duración: 20 horas
Contenido temático:

1. Qué son las constelaciones familiares
2. El movimiento interrumpido
3. Los límites de la consciencia
4. Los órdenes de la ayuda
5. La paz inicia en el alma familiar

Ponente: Mtra. Dulce Ma. Ligia Malo Ortega
Costos: • Comunidad Externa		

$ 2,560.00

• Comunidad Egresados

$ 2,304.00

• Comunidad Interna		

$ 2,176.00

Requisitos: • Llenar Hoja de registro
• Realizar pago
Para descuento:

• Comunidad egresados: presentar credencial de exalumno y entregar copia de
credencial.
• Comunidad interna: alumnos, presentar credencial y tira de materias. Profesores
y empleados presentar último talón de pago y credencial vigente, en ambos casos
entregar copia de documentos.

Forma de pago: •Efectivo (caja en la FESC, no se aceptan billetes con valor de 1 mil pesos)
•Depósito bancario a través de Ficha Referenciada
Antes de solicitar ficha referenciada, deberá enviar por correo electrónico la hoja de
registro al Departamento de Educación Continua y a Distancia. Y después comunicarse
vía telefónica (datos abajo detallados).

I N F O R M E S
Lic. María González Sierra, Jefa del Departamento de Educación Continua y a Distancia en el Edificio Anexo de la Unidad de
Seminarios Dr. Jaime Keller Torres, planta baja, Campo 4.
Teléfonos: 5623-1907, 5623-1877 y 5623-1982
Correos electrónicos: educon.fesc@gmail.com, lccpedagogia@hotmail.com, educacion.continua.fesc4@gmail.com,
mgs052003@yahoo.com.mx, rosalia_fesc@hotmail.com, nubiapt_fesc06@live.com.mx
Página web: www.distancia.cuautitlan2.unam.mx/educacionadistancia/
NOTA: El curso-taller tiene cupo limitado, por ello es conveniente que se inscriba con anticipación y confirme su asistencia. Si las
líneas están ocupadas, favor de intentar más tarde.
/educacioncontinua.cuautitlan

@Educacion_FESC

