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ASUNTO: Acreditación Institucional
Queridos amigos y estimados colegas,
En esta hoja de información usted será guiado a través de los pasos del proceso de acreditación.
Primero que todo, nosotros quisiéramos aprovechar esta oportunidad para agradecerles por su
activa contribución a la Logoterapia y Análisis Existencial (LT y EA ) , y para expresar nuestro
compromiso para proveerles nuestro leal apoyo a usted y su instituto.
A través del proceso de acreditación su institución se convertirá en un miembro de una red global
actualmente activa en 36 naciones, representando más de 110 institutos acreditados para la
logoterapia. Los institutos acreditados son independientes y con iniciativas autónomas que, o bien
ofrecen formación en Logoterapia , consejería logoterapéutica o psicoterapia. Otros institutos
miembros son activos en la promoción de la LT y EA , así como la realización de investigaciones en
el campo.
Los institutos acreditados serán registrados en un directorio públicamente accesible en el sitio web
del Instituto Viktor Frankl (www.viktorfrankl.org) y en el apéndice de la próxima revisión anual de
Logoterapia y Análisis Existencial, edición 2014). Este directorio también será impreso como un
folleto independiente con una breve descripción de LT y EA, para estar disponible en congresos y
conferencias educativas y de información para los asistentes. Este directorio ha estado en vigor por
alrededor de 25 años y es consultado regularmente por los jefes de institutos y representantes de
escuelas, universidades y miembros de los medios de comunicación siempre que sean requeridos los
servicios de expertos asociados con LT y EA .
Hasta el momento actual, una entrada en el directorio internacional no implicaba necesariamente
que el instituto listado fuera un instituto acreditado para la Logoterapia. Dado que esto ha llevado
a la confusión de vez en cuando, a partir de ahora, sólo los institutos y las iniciativas que han
pasado a través del nuevo proceso de acreditación del el Instituto de Viktor Frankl (VFI) serán
registrados en la lista (véase el boletín de Julio 2013 de la VFI para mayor explicación).
Lo que esto significa para aquellas instituciones que han sido ya enlistadas en el directorio previo a
este cambio es que mas adelante ellas deben también buscar la acreditación en el segundo
semestre de 2013 con el fin de mantenerse enlistados en las futuras ediciones del directorio de la
VFI. Con el fin de facilitar la transición a la nueva normativa para estas instituciones, nosotros
hemos ya suministrado instituciones listadas que llevan varios meses en período de transición.
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El proceso de acreditación para los institutos que actualmente no están enlistados en el directorio o
que han sido enlistados por años en el directorio del instituto, como un instituto miembro de la
Asociación Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial del Instituto Viktor Frankl, son
idénticos en todos los demás aspectos. El proceso de acreditación es simple y sencillo y consta de
los siguientes pasos:

Paso 1: Aplicación
Para empezar, le solicitamos que usted diligencie el formulario de acreditación incluido,
adjuntando los documentos de soporte como se indica en el formulario, y enviar un correo
electrónico o correo postal a:
registration@viktorfrankl.info ó

Viktor Frankl Institut Wien
z.Hd. Univ.- Prof. Dr. Alexander Batthyany
Prinz Eugenstr . 18/12
A - 1040 Viena
Austria

Paso 2: Verificación de Documentos
Después de que nosotros recibamos los documentos, los verificaremos para la integridad y el
cumplimiento de los criterios formales mínimos para la acreditación .
Paso 3: Remoción de información de identificación y revisión
La identificación de la información es luego removida de los documentos y la solicitud es enviada
confidencialmente a revisores profesionales / terapeutas de formación cualificada para su
posterior revisión. La remoción de los datos de identificación asegura en contra las evaluaciones
parciales, y como medida adicional para garantizar la imparcialidad de las evaluaciones, estará
a cargo de varios revisores independientes.
Paso 4: Retroalimentación
Dependiendo de cómo los revisores evalúan los documentos presentados, después de 2-4 semanas,
su institución será o bien informada que ha cumplido positivamente los criterios de acreditación, o a
usted le serán enviadas algunas sugerencias de los revisores indicando tanto las revisiones o
enmiendas a su programa de capacitación .
Queremos expresar que los institutos y las iniciativas no están obligados a adoptar los cambios
recomendados o enmiendas a su plan de estudios. En cambio, entendemos esta evaluación como un
servicio colegial y no remunerado proporcionado por el consejo de la VFI. En consecuencia, la
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mayoría de las propuestas para la modificación sólo llevarán el peso de sugerencias, con su
decisión si las implementa o no como requisito para la acreditación.
Sin embargo, por favor tenga en cuenta que en algunos casos particulares, la adopción de las
revisiones o enmiendas recomendadas son un prerequisito para la acreditación de la VFI, y en
consecuencia también para ser aceptado en la asociación internacional de institutos acreditados.
Por ejemplo, este sería el caso, siempre que un aspecto de contenido central de la LT y EA no está
presente en el plan de estudios, o cuando dicho contenido se trata con poca profundidad. En tales
casos, no es necesario para el Instituto reingresar una nueva solicitud, sino simplemente que
incorpore las revisiones o modificaciones recomendadas en el plan de estudios. A petición, los
colegas de la VFI con mucho gusto suministrarán asistencia en el proceso de adopción e
implementación de las modificaciones requeridas .
Paso 5 : Acreditación
Cuando se cumplan los requisitos de acreditación, su instituto contará con un certificado de
acreditación, así como un sello oficial para uso ilimitado en el curso de sus actividades públicas.
Estos elementos son proporcionados para certificar que su institución ha sido acreditada por un
período de 2 años por el Instituto Viktor Frankl en Viena, y que es miembro de la Asociación
Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial. Su certificado y sello especificará en cuál ó
cuáles áreas está activo su instituto (formación profesional, asesoramiento o investigación) .
Paso 6 : Tarifas e Inscripción en el Directorio del Instituto Acreditado
Dado que el proceso de acreditación está asociado con los gastos adicionales relacionados con
personal y administración, nos vemos obligados a cobrar una tarifa nominal por la acreditación y
la aceptación dentro del directorio internacional. Al mismo tiempo, hemos hecho un esfuerzo para
mantener su cuota de miembro y nuestros costos administrativos tan bajos como sea posible
estableciendo una tarifa
por dos años calendario. Las tarifas actualmente ascienden a 100 euros por año (la cuota de
membresía por los dos años es de 200 Euros), con esta estructura de tarifas aplicables a los
institutos y las iniciativas que ya han estado en funcionamiento durante dos años o más. Para
prestar asistencia financiera a los institutos nuevos o recientemente fundados (menos de dos años
de existencia en el momento de la acreditación) el importe de la tarifa es de 50 euros al año (100
euros para el período de dos años). Una mayor reducción de la tarifa de acreditación es posible
en casos excepcionales, cuando es justificable.
Tras la recepción de los honorarios de su instituto será registrado como un instituto acreditado por
Logoterapia y Análisis Existencial en el directorio internacional, y se convertirá en un miembro
acreditado de la Asociación Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial en asociación con el
Instituto de Viktor Frankl.
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Paso 7: Renovación
Renovación después de dos años: Luego de dos años, los institutos acreditados pueden renovar su
estatus de acreditación. Esto le dará una oportunidad para declarar algún cambio o expansión de
su plan de estudios y/o su perfil de actividades. La renovación de la acreditación generalmente
involucra una mínima cantidad de esfuerzo por parte de los solicitantes, y en consecuencia los dos
años de membresía habituales.

Esperamos que esta descripción haya hecho el proceso de acreditación claro y directo. Si usted
tiene más preguntas o comentarios, por favor escríbanos a registration@viktorfrankl.info o
abatthyany@iap.li.
En anticipación a una colaboración fructífera,

Univ.-Prof. Dr. Alexander Batthyány
en nombre de la Junta Directiva de la VFI
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