VI - ADMISIÓN 2020
➢ Para poder estudiar en el Programa, inicie el proceso realizando su
Inscripción, la cual le dará el derecho a la Entrevista de Evaluación de
Ingreso.
➢Si usted aprueba esta Evaluación podrá proceder con los pagos de
Matrícula y Primera Mensualidad del Primee Módulo antes del inicio de
clases.
VI.1. ENTREVISTA DE EVALUACIÓN DE INGRESO
 El costo es de cien soles (S/.100)
 La evaluación de ingreso trata de que conozcamos un poco más
sobre cuánto sabe del enfoque Cognitivo Comportamental, sus
influencias, sus autores, su epistemología, así como las estrategias
terapéuticas que el mismo emplea.
 También se solicitará que redacte un ensayo de un tema
relacionado a la Especialización que se le propondrá el día de su
entrevista.

VI.2. COSTOS DEL PROGRAMA
➢ MATRÍCULA: Doscientos Soles (S/. 200) >>> Se realiza por
cada Ciclo (El Programa consta de 4 Módulos)
➢MENSUALIDAD: Existen dos opciones para realizar los pagos
del Programa de Especialización: la Regular y En Cuotas.
 [Pago Regular] - Monto: Seiscientos soles (S/.600)
en 16 mensualidades
 [Pago En Cuotas] – Monto: Cuatrocientos veinte
soles (S/.420) en 24 cuotas

***Se le otorgará un cronograma de pagos de
acuerdo a la opción que elija
***Recuerde que el programa académico dura 16
meses

➢ PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO: Inversión académica
por asesoría y sustentación (costo aparte)

VI.3 PROCESO DE SUSTENTACIÓN DE CASO CLÍNICO CERTIFICACIÓN FINAL
 Luego de culminar los 16 meses de estudios en el Programa
de Especialización y no adeudar pagos ni notas, el alumno
quedará autorizado para la Presentación y Sustentación de
la Tesis de Caso Clínico.
 Para obtener la Certificación Final, la Sustentación de Caso
Clínico deberá ser exitosa.
 La inversión académica por Asesoría y Sustentación tiene
un costo aparte.
VI.4. FECHA DE INICIO DE CLASES




MODALIDAD SABATINA: 11 de Abril
MODALIDAD QUINCENAL: 11 o 12 de Abril
VACANTES LIMITADAS

VI.5. FORMA DE PAGO
 A través de depósito, transferencia a cuenta bancaria o POS.
 Por cuestiones de seguridad, tanto para el Instituto como para el
postulante y/o alumno, cualquier pago debe ser hecho de manera
virtual
VI.6. ¿CÓMO PAGO? ¿QUÉ PASOS SIGO?


SI USTED ESTÁ EN LA CIUDAD DE LIMA utilice el siguiente
número de cuenta: N° 194 249 621 80 021. A nombre del Dr. Luis
Oswaldo Pérez Flores
 SI USTED ESTÁ EN LA CIUDAD DE CUSCO utilice el siguiente
número de cuenta: N° 285 338 638 540 78. A nombre del Dr. Luis
Oswaldo Pérez Flores, Director de la Especialización
 SI USTED ESTÁ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO utilice el
siguiente número de cuenta: Nº 570 338 033 020 03. A nombre del
Dr. Luis Oswaldo Pérez Flores, Director de la Especialización
 SI USTED ESTÁ EN OTRA CIUDAD DEL PAÍS utilice el
siguiente número de cuenta: N° 194 249 621 80 021. A nombre del
Dr. Luis Oswaldo Pérez Flores

AHORA, COMPLETE LOS SIGUIENTES PASOS

Paso 1: Realizar el pago por el Derecho a la Evaluación de Ingreso
(inscripción)


Por favor antes de realizar su inscripción, lea detenidamente nuestros
términos y condiciones - URL:
www.psicoterapiaparejaysexologia.org/psicoterapia-en-ninez-y-adolescenciaenfoque-cognitivo-conductual/ EN PRE-INSCRIPCIÓN 2020 )

 Por transferencia o depósito en cualquier AGENTE BCP
 Una vez realizada la operación, enviar el Voucher o comprobante de pago al Email oficial de la Especialización: esp.coordinaciongeneral@gmail.com

Paso 2: Secretaría Académica programará el día de Evaluación
 La Secretaria Académica (esp.secretariaacademica@gmail.com) le enviará
la Ficha de Registro y Requisitos de Admisión.
 DEVOLVER lo más pronto posible la Ficha de Registro llena y requisitos
completos.
***Requisitos de Admisión
 Copia legalizada del documento de identificación (DNI o Carnet de
extranjería o Pasaporte)
 Copia del Título Profesional o Constancia de Trámite
 Resumen de Currículo de Vida No Documentado (CV) y Declaración
Jurada del mismo (se podrá solicitar la comprobación visual o
autentificación del documento original)
 Para acceder a la Entrevista de Evaluación ES NECESARIO la
presentación de todos los documentos solicitados.
Paso 3: Si aprueba la Entrevista de Evaluación, está listo para realizar la
Matrícula

 En un plazo máximo de 5 días útiles, la Coordinación General le indicará
las acciones a seguir previas a iniciar clases:
A) Pago de Matrícula y B) Pago de Primera Mensualidad.
 Dichos pagos se hacen por transferencia o depósito en cualquier
AGENTE BCP a la misma cuenta de su elección según su ciudad (ver
líneas arriba)
 Una vez realizada la operación de transferencia o depósito, enviar el
Voucher o comprobante de pago al E-mail oficial de la Coordinación
General: esp.coordinaciongeneral@gmail.com
Paso 4: Déjenos guiarlo. Pronto iniciará clases
 Luego de su Matrícula, Coordinación General le entregará el
Cronograma de Pagos del Módulo, mientras que Secretaría Académica,
la Ficha de Cursos y Cronograma de Clases. Todos los documentos
tienen indicaciones específicas. Por favor, LÉALAS.

CONTÁCTENOS
014220903
961 505 347
especializacionpsicoterapia@gmail.com
inst.psicosex@gmail.com

