
DIPLOMADO

y Desarrollo
 Humano

Mística

15 DE JULIO AL 
9 DE AGOSTO DE 2019



Mística y Desarrollo Humano

OBJETIVO GENERAL
Potenciar la experiencia de crecimiento 
humano y espiritual a través del 
trabajo personal, del conocimiento y 
profundización de la vivencia de los 
místicos del Carmelo.

¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO?
Está dirigido a quienes desean profundizar 
en su crecimiento personal y en su 
experiencia de Dios, y a quienes ya 
trabajan con grupos, en la pastoral, en 
alguna institución, organización y/o 
movimiento y quieren ofrecer una 
proyección pastoral sólida desde la 
espiritualidad teresiano-sanjuanista y el 
diálogo con el mundo y la sociedad de hoy.

  

DURACIÓN  
DEL CURSO
El diplomado tendrá una 
duración de 3 años divididos  
en 3 módulos.

Las áreas que engloban estos 
módulos son:

• Desarrollo Humano

• Mística y Espiritualidad

• Los Místicos del Carmelo



Mística y Desarrollo Humano

PROGRAMA 
VERANO 2019

Del 15 al 19 de julio Del 22 al 26 de julio Del 29 de julio al  2 de agosto

Autoestima
Mtro. César Omar Hernández

Itinerario Espiritual en San Juan de la Cruz
Lic. Fernando Ruiz

Pedagogía de la oración Teresiana 
Mtra. Pilar Vela

VERANO 2020

Testigos de la experiencia  
de Dios en la historia

Lenguajes de la Mística Vida y ambiente de Teresa de Jesús  
y Juan de la Cruz

VERANO 2021

Eneagrama y espiritualidad Eneagrama y espiritualidad Itinerario espiritual en Teresa de Jesús

Horario

De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

Costos

-Total: $3, 099.00

-Por cada semana de clases: $1, 199.00

-Si se inscriben antes del mes de julio: $2, 599.00

-Con la posibilidad de hacer descuentos del 15% en miembros de 
un mismo instituto a partir de 4 personas.

(Importante revisar las políticas de cancelación en www.cevhac.
mx)

HORARIO
De lunes a viernes de 
9:00 a 13:30 hrs.

COSTOS*
• Total: $3, 099.00

• Por cada semana de clases: $1, 199.00

• Si se inscriben antes del mes de julio: $2, 599.00

• Con la posibilidad de hacer descuentos del 15% en 
miembros de un mismo instituto a partir de 4 personas.

* Importante revisar las políticas de cancelación en www.cevhac.mx
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REQUISITOS  
DE ADMISIÓN
• Comprobante de estudios realizados (copia) 

mínimo secundaria.

• Llenar ficha de inscripción.

• Pago de inscripción. Se depositará  
a la cuenta: BANORTE 0588171934  
a favor de CEVHAC.

• Una vez realizado el pago es necesario enviar la 
ficha de depósito, indicando nombre completo 
y curso al que se inscribe, a las siguientes 
direcciones: administracion@cevhac.mx e 
informes@cevhac.mx 

ACREDITACIÓN
Para obtener el Diploma o constancia de 
haber cursado algunas materias se requiere:

• Haber cubierto como mínimo el 80% de 
asistencia.

• Cumplir con los requisitos solicitados por 
cada docente dentro del curso.

• Haber cubierto los pagos correspondientes 
en su totalidad.

CEVHAC
Santa Cruz Cacalco No. 15. 
Col. México Nuevo,  CDMX. 
Teléfono: 55 27 29 16
informes@cevhac.mx
secretaria@cevhac.mx

www.cevhac.mx


