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ASUNTO: Acreditación Institucional.

Mediante este proceso de acreditación su instituto llegará a ser miembro de la red de trabajo global
que actualmente está activa en 36 naciones, representando alrededor de 150 institutos acreditados
de Logoterapia. Los institutos acreditados son iniciativas independientes y autónomas que ofrecen
tanto entrenamiento en Logoterapia, consejería logoterapéutica o psicoterapia. Otras instituciones
miembros están activas en la promoción de LT&EA, (Logoterapia y Análisis Existencial) así como conduciendo investigaciones en esta área.
Los institutos acreditados forman parte del directorio del sitio web del Instituto Viktor Frankl y adicionalmente aparecen en la lista del apéndice de los procedimientos de Logoterapia y Análisis Existencial; publicación de Springer New York desde el 2016. Este directorio también será impreso como un
folleto independiente con una breve descripción de LT&EA, que estarán disponibles para los
asistentes de congresos o conferencias instructivas o informativas.
Paso 1: Solicitud.
Para iniciar el proceso, le pedimos que llene completamente el formato de acreditación, adjuntando
los documentos requeridos que la soportan información.
Puede enviarlos de manera digital al correo:
registration@viktorfrankl.info
o en copias por correo tradicional a la dirección:
Viktor Frankl Institut Wien
z.Hd. Univ.-Prof. Dr. Alexander Batthyany
Prinz Eugenstr. 18/12
A - 1040 Vienna
Austria.
Paso 2: Verificación de los documentos.
Después de recibir la documentación solicitada en el formato, subsecuentemente verificaremos que
cumpla en su totalidad, exhaustivamente y a conformidad con el criterio formal mínimo para su
acreditación.
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Paso 3: Acreditación.
Cuando los requisitos para la acreditación se completaron satisfactoriamente, a su instituto se le proporcionará un certificado de acreditación y un sello oficial para uso ilimitado en el curso de sus actividades públicas. Estos elementos tienen como función certificar que su Instituto ha sido acreditado
durante un periodo de dos años por el Instituto Viktor Frankl de Viena , así mismo que su instituto es
miembro de la Asociación Internacional de Logoterapia y Análisis existencial.

Paso 4: Cuotas para registro y directorio de Institutos Acreditados.
Dado que el proceso de acreditación está asociado a costos adicionales relativos al personal y a la administración, es preciso manejar una cutoa nominal para la acreditación y registro en el directorio internacional. Al mismo tiempo hemos hecho un esfuerzo por mantener las cuotas de los miembros, así
como nuestros costos admimistrativos, lo más bajos possible estableciendo así una cuota cada dos
años por miembro.
La tarifa del la acreditación actual es de 125 euros por año (la membresía por dos años es de 250 euros).
Como beneficiario de esta acreditación, su instituto será registrado como un Instituto miembro
acreditado de la Asociación Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial asociado al Instituto
Viktor Frankl de Viena.
Paso 5: Renovación
Renovación después de dos años: Después del curso de dos años usted puede renovar su estatus de
acreditación. Esto le dará la oportunidad de declarar cualquier cambio, aumento en su curriculum o en
su perfil de actividades. Renovar una acreditación generalmente involucra un mínimo esfuerzo de
parte de los solicitantes, y su membresía sigue el programa usual de dos años.
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