
BENEFICIOS

Clases semanales impartidas por el Dr. Alfonso Ruiz Soto.
Doce sesiones y dos talleres en línea que puedes tomar desde tu computadora, teléfono o tableta.

La asignatura «Erotismo y Castidad» es una extraordinaria oportunidad para:
• Comprender por qué el erotismo y la castidad son dos vías paralelas, alternas y complementarias del desarrollo de

conciencia.
• Descubrir cómo incrementar tu polaridad.
• Implementar técnicas para eliminar tu fuga de energía sexual.
• Conocer la gama de respuesta sexual y los elementos que conforman tu autoconcepto erótico.
• Transformar tu autoconcepto erótico disfuncional trascendiendo miedos y culpas.
• Conocer los autores y los estudios más significativos sobre sexualidad de nuestra época.
• Estudiar tanto la procreación del placer como el placer de la procreación.

MODALIDADES

El Colegio ofrece tres modalidades de participación:

• Alumno regular: para lograr una mayor asimilación teórica y una más concreta implementación práctica del modelo 
en tu vida cotidiana; y además obtener la certificación como Consultor y Comunicador profesional (incluye el 
acceso a los Talleres Prácticos).

❖ Costo total del Ciclo Escolar: $15,000.00. Con el 15% apoyo (2,250.00) = 12,750.00 (IVA incluido).
✦ Cuatro parcialidades de $3,750.00. Con el 15% apoyo  (562.50) =  3,187.50 (IVA incluido).

• Oyente: para lograr una mayor asimilación teórica y una más concreta implementación práctica del modelo en tu 
vida cotidiana (no incluye el acceso a los Talleres Prácticos).

❖ Costo total del Ciclo Escolar: $9,150.00. Con el 15% apoyo (1,372.50) = 7,777.50 (IVA incluido).
✦ Tres parcialidades de $3,050.00. Con el 15% apoyo (457.50) = 2,592.50 (IVA incluido).

• Repaso: para quienes han tomado la asignatura previamente y desean repasar los contenidos de la misma.
❖ Costo total del Ciclo Escolar: $4,800.00. Con el 15% apoyo (720.00) = 4,080.00 (IVA incluido).

✦ Dos parcialidades de $2,400.00. Con el 15% apoyo (360.00) = 2,040.00 (IVA incluido).

Puedes conocer todos los detalles de este programa en la página oficial del Colegio: 
http://www.colegiodesemiologia.net/colegio

Mayor información en inscripciones@semiologia.net, o al (55) 5259 6788 o vía WhatsApp al (55) 4922 9063.
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Asignatura 4: «Erotismo y Castidad»

Apoyo a nuestros estudiantes por la emergencia COVID19 con un descuento del 15% en asignaturas y del 25% en 
Audio Cursos Ilustrados.



CALENDARIO

FECHAS LÍMITE DE PAGO

IMPORTANTE

Requisito de inscripción:
Haber asistido al Curso IV. «Erotismo y Castidad». 
Este requisito puede cubrirse solicitando el Audiocurso IV, 
o bien, con el Curso IV en Línea desde la plataforma
https://semiologia.online.
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NOTAS: 
Recargo por pagos extemporáneos: 5%.
Ningún alumno que presente adeudos podrá participar en las 
actividades académicas, ni acceder a la Plataforma Educativa Moodle, en 
tanto regularice sus pagos. 
No aplican reembolsos. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Puedes realizar tu inscripción a esta asignatura llamando 
directamente al teléfono (55) 5259 6788 o escribiendo 
via WhatsApp al (55) 4922 9063 o al correo electrónico 
inscripciones@semiologia.net.

*El Programa del Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología
de la Vida Cotidiana no está incorporado al Sistema Educativo Nacional.

• Sesiones 1 y 2: del 4 al 17 de mayo.
• Sesiones 3 y 4: del 11 al 24 de mayo.
• Sesiones 5 y 6: del 18 al 31 de mayo.
• Sesiones 7 y 8: del 25 de mayo al 7 de junio.
• Sesiones 9 y 10: del 1º al 14 de junio.
• Sesiones 11 y 12: del 8 al 21 de junio.
• Taller 1: del 29 de junio al 12 de julio.
• Taller 2: del 6 al 19 de julio.

Guía de Inscripción y Calendarización
Inscripciones a partir el 8 de abril de 2020.
Iniciamos sesiones el 4 de mayo de 2020.

ALUMNO REGULAR
• Pago en 4 parcialidades:

• 1ª parcialidad: 20 de abril de 2020.
• 2ª parcialidad: 20 de mayo de 2020.
• 3ª parcialidad: 19 de junio de 2020.
• 4ª parcialidad: 20 de julio de 2020.

OYENTE
• Pago en 3 parcialidades:

• 1ª parcialidad: 20 de abril de 2020.
• 2ª parcialidad: 20 de mayo de 2020.
• 3ª parrcialidad: 19 de junio de 2020.

REPASO
   • P

• 1ª parcialidad: 20 de abril de 2020.
• 2ª parcialidad: 20 de mayo de 2020.

ago en 2 parcialidades:

https://semiologia.online


Generación	2019	
Cuarta	Asignatura	«Erotismo	y	Castidad»	

Calendario	Actividades	
Mayo	–	agosto	2020

Actividades	a	escuchar	
Actividad	 Periodo	 Plataforma	
Sesiones	1	y	2	 4- 17 mayo Mi	Colegio	
Sesiones	3	y	4	 11 - 24 mayo Mi	Colegio	
Sesiones	5	y	6	 18 - 31 mayo Mi	Colegio	
Sesiones	7	y	8	 25 mayo - 7 junio Mi	Colegio	
Sesiones	9	y	10	 1 - 14 junio Mi	Colegio	
Sesiones	11	y	12	 8 - 21 junio Mi	Colegio	

Actividades	a	entregar	
Actividad	 Periodo	 Plataforma	 Fecha	de	entrega	calificación	
Tarea	 25 mayo - 7 junio Moodle	 Inmediatamente	al	envío	

Examen	Teórico	 22 junio - 5 julio Moodle	 3 agosto 
Trabajo	Taller	1	 29 junio - 12 julio Moodle 3 agosto

Trabajo	Taller	2	 6 - 19 julio Moodle 3 agosto
Autoevaluación	 13 - 19 julio Moodle Inmediatamente	al	envío	

Actividades	a	experimentar	
Actividad	 Periodo	 Plataforma	
Taller	1	 29 junio - 12 julio Mi	Colegio	
Taller	2	 6 - 19 julio Mi	Colegio	

Reuniones	con	tu	tutor	y	compañeros	de	grupo	
Actividad	 Periodo	
Reunión	virtual	individual	para	conocer	y	saludar	a	tu	tutor	 6 - 17 mayo
Reunión	virtual	grupal	para	dudas	sobre	actividades	académicas	 18 - 31 mayo
Convivencia	presencial	de	vinculación	académica	en	el	Instituto	 1 - 14 junio

Reunión	virtual	grupal	para	compartir	experiencias	de	talleres	 4 - 16 agosto
*	Cada	tutor	comunicará	a	su	grupo	las	fechas	de	reunión.	Verifica	que	tu	información	en	el	perfil	de	Mi	Colegio	esté	completa	para	que	el
tutor	pueda	comunicarse	contigo.

Fechas	importantes	

Fecha	fin	compra	reposiciones	 30 julio
Fecha	fin	visualización	reposiciones	 30 julio
Publicación	de	calificaciones	en	Moodle	 3 agosto

Aclaración	de	calificaciones	 3 - 6 agosto
Cierre	salón	asignatura	Moodle	 7 agosto
Evaluación	de	Calidad,	vía	@:	 3 - 7 agosto

Extraordinarios	

Actividad	 Periodo	 Plataforma	
Extraordinario	teórico	 17 - 30 agosto Moodle	
Extraordinario	Taller	1	y	2	 17 - 30 agosto Moodle	
Extraordinario	Trabajo	Taller	1	y	2	 17 - 30 agosto Moodle	
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