
 
 
 
 
 
 
 

 

Maestría en Prácticas Colaborativas y Dialógicas Reconocimiento de validez 

oficial (RVOE) Acuerdo 2112, fecha 27 de agosto de 2015  

(en línea) 
 

 
¿Qué es Kanankil?  
Es un Instituto de educación superior, ubicado en Mérida, Yucatán – México, incorporada a la Secretaría de Educación 

Pública según acuerdo 1001, del 17 de junio de 2004 con Clave Nª 31MSU0001H. Kanankil fue creado para promover todo 

aquello relacionado a la enseñanza, investigación y difusión de las prácticas dialógicas, colaborativas y narrativas en la 

psicoterapia, coaching, consultoría, el trabajo con parejas y familias, adicciones, la educación, el desarrollo comunitario y 

organizacional, la sexualidad y el género, el arte y la cultura. Esta labor se concibe a través de la formación de comunidades 

de aprendizaje en las cuales, la relación, los objetivos y los resultados, están basados en modelos que fomentan la 

participación y la curiosidad. Nuestros programas, divididos en Maestrías, Diplomados y Talleres, están fundamentados en 

el Construccionismo Social desde una postura crítica posmoderna. El Instituto Kanankil forma parte de una red de 

organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional como son el Grupo Campos Elíseos, el Houston Galveston 

Institute, el Taos Institute y La Red para Diálogos Productivos en la que participan profesionistas de todas las Américas. 

 
Objetivo general 
 
Formar profesionales críticos y reflexivos frente a las problemáticas que el mundo contemporáneo plantea, capaces de:  

• considerar y evaluar los contextos particulares en los que se desenvuelven (la psicoterapia, la 

educación y el trabajo organizacional y comunitario),  
• hacer propuestas de intervención partiendo de perspectivas colaborativas y dialógicas,  
• propiciar procesos de investigación como práctica cotidiana y un medio formal de generación de conocimiento 

que deriven en propuestas de trabajo,  
• facilitar y participar en la generación de procesos de trabajo, respetando y aceptando la diversidad.  

 



 
Proceso de Ingreso: 
 

• Llenar el formato de inscripción en la página www.kanankil.edu.mx adjuntando todos los documentos 

solicitados  
• Participar en una entrevista vía Skype 

 

NOTA: Los estudiantes mexicanos pueden optar por el programa de Maestría, como opción a titulación de licenciatura. 

 

Fechas de Inscripciones:  
Las inscripciones están abiertas. Para eso tendrás que entrar a nuestra página www.kanankil.edu.mx y llenar la 

ficha de inscripción. 

 

Fecha de Inicio:  
TERCERA SEMANA DE ENERO DE 2020. Esta será una semana de introducción. Durante ésta nos adentraremos en el uso 

de las plataformas de trabajo, tendremos una sesión inaugural con Harlene Anderson, conocerás a los compañeros y 

maestros, elegirás un tutor, e iniciarás la materia de Modernidad y Posmodernidad. 

 

Costo 
 

• Mexicanos: Inscripción anual $4,500 (pesos mexicanos pagaderos en el mes de Diciembre de 2019 y 

Diciembre de 2020), 24 mensualidades de $4,000 (pesos mexicanos a partir de Enero de 2019); gastos de 

titulación $10,000 (pesos mexicanos).  
• Extranjeros Inscripción anual $450 USD (dólares americanos pagaderos en el mes de Diciembre de 

2019 y Diciembre de 2020), mensualidades de $400 USD (dólares americanos a partir de Enero de 

2020); gastos de titulación $1,000 USD (dólares americanos). 

 

NOTA: para aquellos que opten por un solo pago, $115,000 (pesos mexicanos) o $11,500 USD (dólares americanos), se les 

hará un descuento del 10%. 

 
Información  

contacto@kanankil.edu.mx  
enlinea@kanankil.edu.mx  

www.kanankil.edu.mx  
+52 (999) 167 5528 


