«Conviértete en una persona a la que
tú puedas admirar...»

Dr. Alfonso Ruiz Soto

El Colegio está dirigido a
dos perfiles distintos de alumnos:
Aquellos que desean incorporar el modelo de
Semiología de la Vida Cotidiana para elevar
la calidad de su existencia;
y aquellos que, además, están interesados en obtener
la certificación para ejercer vocacionalmente en el
ámbito de la cultura y la educación como
Consultores y Comunicadores en
Semiología de la Vida Cotidiana.

“Mi más cordial invitación a que participes en esta visión compartida por muchos, ya que tenemos en la Semiología de la Vida
Cotidiana una herramienta educativa privilegiada, no solo
para transformar nuestras propias vidas y la de nuestras
parejas y familias, sino para contribuir de una manera decisiva en la transformación de nuestras empresas e instituciones,
tanto públicas como privadas y, de una manera más general y ambiciosa, en el despertar colectivo y la transformación
paulatina del mundo que nos ha tocado compartir. Tenemos
que prepararnos a fondo, con toda seriedad y asumir esta
hermosa misión: la reconfiguración del tejido social, empezando por nosotros mismos a través de la educación.
A nombre de todo el equipo de colaboradores del Colegio de
Consultores y Comunicadores, sin cuya valiosísima contribución habría sido imposible la fundación de este proyecto, te
reitero esta cordial invitación a formar parte de nuestro ya
muy amado Colegio”.

Dr. Alfonso Ruiz Soto
Fundador
Doctor en Letras por la Universidad de Oxford; fue miembro
del Centro de Estudios Literarios
del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores durante seis años; presidente fundador del Instituto
de Semiología, S.C., y su programa académico «Colegio de
Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana»; presidente fundador de Grupo Altía, I.A.P.; presidente
fundador de la Asociación Internacional de Semiología de la
Vida Cotidiana; autor de varios libros, tanto de teoría, crítica e
historia literaria como de Semiología de la Vida Cotidiana.
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Tronco común:
• Implementar la Autoobservación para transformar
las emociones negativas en Paz Interna.

• Trascender la Huella de Abandono reelaborando
el Autoconcepto.

• Comprender la tipología genética propia y la de
los demás para crecer en empatía y mejorar las
relaciones interpersonales.

• Elevar el nivel de conciencia en erotismo y castidad para alcanzar un contacto profundamente
íntimo y personalizado.

• Descubrir e implementar tanto la vocación personal, como la vocación de vida: soltería, pareja o
familia.

• Elevar el funcionamiento y la coloratura en cada
uno de los potenciales para cobrar plena conciencia de la realización personal.

• Alcanzar la máxima plenitud en el Proyecto de
Vida.

• Recrear el constructo cultural de la muerte para
cerrar ciclos en forma resiliente y salir fortalecido
de toda pérdida.

• Construir el propio modelo cosmológico para lograr la máxima reconciliación con la intrabiografía.

Objetivos del Colegio

Área Electiva:

Crear las condiciones propicias para que toda persona
logre

incorporar el modelo

educativo

de

Semiología,

elevando la calidad de su vida cotidiana; y, además, poder

• Adquirir las herramientas necesarias para desdoblar el Modelo Educativo de Semiología de la
Vida Cotidiana a nivel global.

ejercer vocacionalmente este conocimiento.
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Modalidad
Tronco común:
Comprende diez asignaturas con las siguientes características:

• El alumno cursará tres asignaturas por año.
• Cada asignatura tendrá una duración de 9 semanas, incluyendo el periodo de evaluaciones.
Cada asignatura está compuesta por catorce sesiones
distribuidas de la siguiente manera:

• Doce sesiones teóricas –dos por semana–
impartidas por el Dr. Alfonso Ruiz Soto de
manera virtual, compatibles con: computadora,

Área Electiva:

tableta y celular, con una duración de 3 horas cada
una.

Comprende cuatro asignaturas con las siguientes características:

• Dos sesiones prácticas virtuales, impartidas en
video por el Dr. Alfonso Ruiz Soto.

• Las primeras dos desarrollan el Modelo de Consultoría; las últimas dos, el Modelo
de Comunicación.
• Una vez aprobados estos módulos y al concretar el trámite de certificación, los
alumnos estarán listos para ejercer como educadores de Semiología de la Vida

Los alumnos que no aspiren a obtener la certificación para
ejercer vocacionalmente, podrán cursar las asignaturas que
deseen del Tronco Común a fin de arraigar el modelo en su
proyecto vida y elevar así la calidad de su existencia.
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Cotidiana en tres posibles ámbitos: consultorio, aula y auditorio, dependiendo de
su orientación vocacional.

Los alumnos de las generaciones anteriores podrán cursar las asignaturas que tengan pendientes,
dentro del calendario escolar de la generación en curso.
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Beneficios

Dinámica de participación

El Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana presenta
grandes beneficios en dos vertientes fundamentales:

Desarrollo de conciencia y
anclaje del modelo:

Horizonte
vocacional:





Acceso mundial vía

Acceso a la

internet desde computa-

plataforma educativa

dora, tableta o celular

digital

Durante el Tronco Común, todos los

Aquellos alumnos que aprueben el Área

alumnos, ya sea que aspiren o no a la

Electiva y alcancen la certificación como

certificación como consultores y comuni-

consultores y comunicadores, podrán

cadores, tendrán la posibilidad de anclar

ejercer libremente –como representan-





el conocimiento en su proyecto de vida

tes de Semiología de la Vida Cotidiana–

Tu propio horario para las

Descarga de

para elevar la calidad de su existencia.

en un campo laboral de gran interés para

sesiones teóricas semana-

esquemas y materiales

les, de lunes a lunes

educativos





Atención personalizada

Retroalimentación de tus

de un tutor

trabajos académicos





Foro virtual para inter-

Ejercicios prácticos de

cambio de opiniones

vida cotidiana





Talleres prácticos virtuales

Preguntas directas al

en tu propio horario

Dr. Alfonso Ruiz Soto

la mayor parte de la población mundial:

		

Ámbito profesional de

		asesoría educativa:

• Asesoría educativa individual, de
pareja y de familia.

		

Ámbito profesional de

		

comunicación en aula y

		auditorio:

• Impartición de cursos, talleres y
conferencias al público en general.

• Capacitación empresarial.
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Asignaturas

Inscripciones

El Colegio de Consultores y Comunicadores profundiza

Requisito único:

en la temática presentada en los Cursos de Semiología
de la Vida Cotidiana y aporta nuevos materiales con un
enfoque práctico, a fin de que el alumno pueda arraigar

• Haber tomado con anterioridad el Curso de Semiología de la Vida Cotidiana asociado a la asignatura correspondiente.

el conocimiento en su Proyecto de Vida.

Inscripciones:
El Tronco Común comprende las siguientes

En un horario de lunes a viernes entre 10 y 18 hrs:

asignaturas:
• Correo: inscripciones@semiologia.net
		

A1: El Conocimiento de Uno Mismo.

• Teléfono: +52 (55) 5259 6788 ext. 811, 813

		

A2: Huella de Abandono.

• WhatsApp: (52) 55 4922 9063

		A3: Heptagrama.
		

A4: Erotismo y Castidad.

		

A5: Vocaciones de Vida.

		

A6: Semiología de la Felicidad.

		

A7: Proyecto de Vida.

		

A8: Semiología de la Muerte.

		

A9: Modelo Cosmológico I.

		

A10: Modelo Cosmológico II.

El Área Electiva comprende las siguientes
asignaturas:
		

E1: Modelo de Consultoría I.

		

E2: Modelo de Consultoría II.

		

E3: Modelo de Comunicación I.

		

E4: Modelo de Comunicación II.
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Bienvenido al Colegio de Consultores y Comunicadores en
Semiología de la Vida Cotidiana.

Vínculos rápidos
Más información
Preguntas Frecuentes

+52 (55) 5259 6788
colegiodesemiologia.net/colegio

