
MEMBRESIA
OFICIAL

BENEFICIOS EXCLUSIVOS 



$1,200 
mensuales

DESDE

Accede a todas las 
actividades que 
realicemos y a más de 
700 horas de contenido 
psicoanalítico por un 
precio fijo mensual.

Si quieres mantenerte 
actualizad@ con 

investigaciones de 
vanguardia y por 

psicoanalistas de talla 
internacional, esta 

opción es para ti.
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Participando en todas nuestras actividades: 
Seminarios, biblioteca de cursos, diplomados, 
actividades clínicas, programa de formación 
y actualización, actividades exclusivas para 

miembros y mucho más.

AHORRA MÁS DE

$4,930 
mensuales

$77,400 
anuales

 HASTADESDE

Costo de nuestras actividades 
por separado:

Accede a todo por un 
precio fijo mensual

Costo oficial de 
un curso:

$1,800

Costo por curso de 
biblioteca:

$600

Actividad 
Clínica:

$300

Diplomado:
$8,000

Programa de formación y 
actualizaciónen psicoanálisis:

$7,200
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Nuestro propósito en Yoica A.C. es crear un espacio 
formativo psicoanalítico en el que los miembros de 
nuestra comunidad puedan participar en múltiples 
seminarios de investigación y abordajes clínicos, a 
través del encuentro con el trabajo de diferentes 
psicoanalistas y pensadores afines al campo.

Es por ello que hemos creado una forma de 
potencializar y facilitar este encuentro a través de 
una Membresía Oficial que permita a los suscritos 
participar de una forma más fácil, económica y 
prolija en todas nuestras actividades.

A través de ella encontrarás múltiples beneficios 
que van desde grandes descuentos en seminarios, 
actividades clínicas, diplomados, libros, acceso a 
actividades exclusivas y mucho más.

Contamos con más de 20 beneficios exclusivos 
para ti. 

A continuación te los presentamos:

Objetivo
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BENEFICIOS
1. Acceso a todos nuestros 
Seminarios en Turno.

2. Acceso a todas nuestras 
Actividades Clínicas.

A partir de adquirir nuestra membresía, podrás acceder por 
un único y accesible costo a nuestros múltiples Seminarios 
en Línea (de 4 a 10 horas semanales) con importantes 
psicoanalistas dentro del campo.

Contamos todos los meses con diferentes Actividades Clínicas 
que consisten en Presentaciones de Caso, Supervisiones 
Grupales o Ateneos Clínicos. Estas pueden ser una extensión 
de los seminarios en curso o independientes a ellos, y podrás 
participar en las que elijas sin ningún costo adicional.
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4. Acceso Gratuito 
a Libros Digitales.
La mayoría de los psicoanalistas que imparten 
nuestros seminarios son autores publicados por 
distintas editoriales y de quienes podrá obtenerse sus 
publicaciones en digital, así como sus recomendaciones 
bibliográficas.

*Sujeto a disponibilidad y a los términos y condiciones en que se 
hayan establecido los acuerdos entre el autor y su editorial, así como 
del trato al que lleguemos con él.

3. Acceso a nuestra 
Biblioteca de Cursos.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos realizado 
más de 60 seminarios que forman parte de nuestra 
biblioteca de cursos con una gran variedad de líneas 
de investigación. Dependiendo el nivel de membresía al 
que accedas, podrás obtener un número determinado 
de estos seminarios al mes o a ellos en su totalidad. 
¡Pregunta por estas opciones!
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5. Descuentos permanentes 
en libros físicos y digitales.
En Yoica A.C. nos hemos dado a la tarea de generar convenios 
con diferentes editoriales con el fin de que puedas acceder a 
ellos de una manera más sencilla y a más bajo costo. Los 
descuentos se encuentran estipulados entre un 5%, 10% y 
15% correspondiente al nivel de membresía que adquieras. 
No obstante, estos porcentajes están sujetos a variación 
dependiendo al convenio al que lleguemos con ellos y 
pueden ser mayores u homogeneizarse entre los niveles de 
membresía. 

Las editoriales con las cuales nos encontramos generando 
convenios es Xoroi, La Docta Ignorancia, Letra Viva, Paidós, 
Ediciones Navarra, Ediciones Pólvora, Analitykée, Editorial 
Paradiso, entre otras.

*Algunos convenios se encuentran en el proceso de formalización y 
finalización de acuerdos. Pronto se corroborarán cada uno de ellos en 
nuestras redes.
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6. Descuentos 
en Diplomado.

7. Directorio 
Clínico.

Parte de nuestra misión es producir espacios de transmisión 
psicoanalítica serios y rigurosos que produzcan un efecto 
formativo apuntalado en los fundamentos del psicoanálisis. 
Es por ello que nos encontramos en la conformación de 
diferentes proyectos de diplomatura para lograr este objetivo.

De esta manera, al acceder a nuestra membresía, tendrás 
importantes descuentos en lo concerniente a ellos, tales 
como:

a. Descuento total en costo de inscripción.
b. Descuentos sobre el precio oficial del diplomado 

de un 20%, 25% y hasta 50% de descuento según la 
membresía que adquieras.

Yoica A.C. cuenta con un amplio Directorio Clínico donde 
psicoanalistas que han participado con nosotros en 
Transmisiones en Vivo han dejado sus datos para consulta. 
Nuestro objetivo es que nuestro directorio se vuelva un 
referente clínico psicoanalítico donde personas que se 
interesen en comenzar análisis puedan encontrar en él 
la opción que buscan. Dependiendo de la membresía en 
la que te encuentres, podrás anunciarte en él con precios 
preferenciales.

* Sujeto a términos y condiciones.
**Actualmente en rediseño. Disponible a partir del segundo trimestre del 
2023.
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8. Posibilidad de invitar a 
ponentes a transmisiones en vivo.

9. ¡Experiencia 
Backstage!

¿Conoces a algún psicoanalista o autor afín al campo que 
quisieras escuchar y conocer su trabajo? ¡Invítalo!

Al ser miembro de nuestra comunidad podrás invitar a 
participar a ponentes que quieras escuchar y que creas que 
valga la pena compartir su trabajo con nuestra comunidad 
a través de nuestras Transmisiones en Vivo. Podrás sugerir 
invitados para que participen en ellas y podrás disfrutar y 
aprender de su transmisión a través de nuestras redes.

*Sujeto a calendario y condiciones establecidas para las transmisiones en 
vivo.

Dependiendo de la membresía a la que accedas, no solamente 
podrás sugerir invitados sino conocerlos y asistirlos tú 
mism@ en la experiencia de transmisión en vivo. Abriremos 
el espacio para que puedas llegar a conocer a autores de tu 
interés a través de acompañarlos personalmente en esta 
experiencia. Es decir, podrás conocerlos tras bambalinas, 
intercambiar con ellos antes y después de su ponencia.

*Sujeto a calendario y condiciones establecidas para las transmisiones en 
vivo.
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10. Acceso preferencial a 
Actividades Presenciales.

11. Acceso a Actividades 
Exclusivas para Miembros.

En Yoica A.C. realizamos anualmente Actividades 
Presenciales con invitados internacionales que se 
realizan en nuestras sedes y que se encuentran 
sujetas a cupo limitado. Por lo cual, al ser miembro, 
tendrás garantizado tu lugar al acceso a estas 
actividades.

*Sujeto a las actividades realizadas en nuestras sedes en la CDMX 
por el momento.
**Las actividades internacionales pueden estar sujetas a un costo 
adicional, dependiendo de las condiciones de actividad misma.
***Para su acceso se requerirá confirmación previa.

En Yoica A.C. realizaremos actividades exclusivas 
para los miembros que no se encontrarán accesibles 
para un público general, tales como conversatorios 
con psicoanalistas invitados o miembros del Consejo 
de Yoica A.C., así como dinámicas especiales que los 
psicoanalistas propongan en su espacio formativo. 
También incluirá acceso a eventos especiales que 
realicemos. 
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12. Publicar en el blog de Yoica 
y difusión en nuestras redes.

13. Asesoramiento en 
contenido para líneas de 
investigación.

Sabemos que la escritura es un ejercicio elemental de 
nuestro campo, no solamente como un ejercicio formativo 
sino como una práctica fundamental para la discusión y 
transmisión del conocimiento. Al adquirir nuestra membresía 
podrás escribir y publicar directamente en nuestro blog así 
como compartirlo en nuestras redes para una lectura de 
mayor alcance.

*Sujeto a términos y condiciones para su publicación.

Sabemos que el mundo psicoanalítico es un campo tan 
vasto que la orientación dentro de él puede ser muy útil para 
poder desarrollar las propias líneas de investigación.

En Yoica A.C. contamos con más de 500 conferencias 
gratuitas y accesibles para el público general con una vasta 
diversidad de temas y abordajes desde el psicoanálisis y 
campos afines, además de los seminarios especializados 
que hemos realizado. ¡Dinos qué es lo que buscas y nosotros 
te orientamos!

*Sujeto al contenido con el que contemos y se haya producido en Yoica.
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14. Acceso a Círculo o taller 
de lectura, cine y comentario 
psicoanalítico.

15. Sugerencia de actividades 
formativas para Miembros.

A partir de Noviembre del w nos encontraremos 
realizando actividades distintas a los Seminarios 
en Línea y Actividades Clínicas que comúnmente 
realizamos, tales como círculos de lectura para 
profundizar en determinados temas y el cine-debate, 
donde se proyectará una película para posteriormente 
comentarla y hacer una lectura analítica de ella en 
grupo.

Sabemos que el campo del psicoanálisis es muy 
dinámico y requiere de constante reinvención. Por 
eso, en Yoica nos encontramos abiertos a distintas 
propuestas para innovar, cuestionar, discutir y vivificar 
el campo. A través de ser Miembro Oficial podrás 
levantar la mano y sugerir qué tipo de actividad crees 
que podría resultar enriquecedora.

*Sujeto a revisión y aprobación de proyectos dependiendo de la 
calendarización de actividades y viabilidad de sus condiciones.
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16. Reseña de las 
actividades en Yoica.
A través de tus vivencias en nuestras actividades podrás 
hacer reseñas públicas de las mismas que quedarán 
publicadas tanto en nuestras redes como en nuestra 
Página Web.

17. Kit de 
bienvenida.

18. Acceso al programa de 
formación y actualización 
en psicoanálisis

¡En Yoica A.C. queremos que te sientas en casa! Por ello, 
podrás obtener un kit de bienvenida que incluirá una 
pluma, una libreta y una taza de Yoica.

*Kit de bienvenida sólo accesible de manera gratuita en Membresía 
Exclusiva.
**Podrá adquirirse de manera independiente pagando el monto 
correspondiente y su costo de envío en caso de requerirlo.
***Envío sujeto al territorio nacional.

El “Programa de Formación y Actualización en 
Psicoanálisis” es un espacio sistemático de enseñanza 
que permite una revisión puntual y actual con relación 
a los textos  que fundamentan el campo psicoanalítico 
y posibilitan su práctica.  Con la  membresía   podrás  
acceder de manera gratuita o con descuentos 
significativos para tomarlo.
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MEMBRESÍA DE 
BIBLIOTECA DE CURSOS

¡Accede a más de 700 horas de contenido 
psicoanalítico exclusivo y mantente 

permanentemente actualizad@ con las nuevas 
investigaciones propuestas en el campo!.

en cualquiera de las 
actividades que realicemos.

Recibe 
un

*Costo regular de curso por separado: $600
**Acceso a 3 cursos por mes, en caso de querer adquirir uno 
más, puedes solicitarlo escribiendo a membresia@yoica.com

900 $600 $6,000
mensuales mensuales pago anual

Válido hasta el 15 de Marzo del 2023 Válido hasta el 15 de Marzo del 2023Válido hasta el 15 de Marzo Válido hasta el 15 de Marzo

Costo Regular: Precios especiales:
MxN MxN MxN

Ahorro anual de:

O HASTA
en membresía en el pago en una sola 

exhibición.

$3,600 $4,800 MxN MxN

10%
DE DESCUENTO

O
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MEMBRESÍA 
DE PRUEBA

BENEFICIOS: 

Descuento del 10% en la inscripción al 
Programa de Formación y Actualización 
en Psicoanálisis y Diplomado.

Descuento del 10% en la compra de 
un curso de biblioteca de cursos

Descuentos permanentes 
en libros físicos y digitales 
con editoriales con las 
que tengamos convenio.

Acceso a todos nuestros 
Seminarios en curso.

Acceso a todas nuestras 
Actividades Clínicas.

$900inscripción
Pago único de

$1,200
mensuales

Costo: Beneficios:

5
MxN

$4,200
AHORRO MENSUAL: 

$39,600
AHORRO ANUAL:
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MEMBRESÍA 
BÁSICA

BENEFICIOS: 

$1,500
mensuales

Costo: Beneficios:

10

$600inscripción
Pago único de

Acceso a todos nuestros 
Seminarios en curso.

Acceso a todas nuestras 
Actividades Clínicas.

Acceso a 1 curso mensual de 
nuestra Biblioteca de Cursos.

Pago de inscripción 
condonado al Diplomado.

Descuentos permanentes 
en libros físicos y digitales 
con editoriales con quien 
tengamos convenio del 5%.

Descuento del 20% en 
Diplomado.

Acceso preferencial a 
Actividades Presenciales.

Reseña de las actividades 
en Yoica.

Descuento del 70% de 
inscripción al Programa de 
Formación y actualización 
en Psicoanálisis Freud-Lacan

Posibilidad de cancelar 
sin penalización

$4,800
AHORRO MENSUAL: 

$83,600
AHORRO ANUAL:

MxN
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MEMBRESÍA 
DESTACADA

Acceso a todos nuestros 
Seminarios en curso.

Acceso a libro digital 
al mes.

Acceso a todas nuestras 
Actividades Clínicas.

Acceso a 3 cursos mensuales 
de nuestra Biblioteca de Cursos.

Pago de inscripción 
condonado al Diplomado.

Descuentos permanentes 
en libros físicos y digitales 
con editoriales con quien 
tengamos convenio del 10%.

Descuento del 25% en 
Diplomado.

Acceso a Actividades 
Exclusivas para miembros.

Sugerencia de actividades 
formativas para Miembros.

Acceso a Círculo o Taller de 
lectura, cine y comentario 
psicoanalítico.

Acceso preferencial a 
Actividades Presenciales.

Posibilidad de invitar a 
ponentes a transmisiones 
en vivo.

Reseña de las actividades 
en Yoica.

50% de descuento en pago 
único de inscripción.

Descuento del 85% de 
inscripción al Programa de 
Formación y actualización en 
Psicoanálisis Freud-Lacan

$1,800
mensuales

Costo: Beneficios:

16
BENEFICIOS: 

MxN

$300
inscripción

Pago único de

$5,700
AHORRO MENSUAL: 

$90,300
AHORRO ANUAL:

Posibilidad de 
cancelar sin 
penalización

Promoción
•Accede por 1 año a los beneficios de la 

Membresía Destacada por el costo de la 
Membresía de Prueba.

•Obten 3 meses de regalo de los beneficios 
de la membresía exclusiva.

•Ahorra el costo de inscripción.

No incluye acceso al “Programa de Formación y Actualización en Psicoanálisis”.
No incluye el descuento al diplomado de la membresía Exclusiva.
No incluye kit de bienvenida.
La “Membresia de Prueba” queda sujeta al contrato por un año por ser promoción. En caso de no cumplir el contrato se pagará la penalización 
de una mensualidad y el pago de la inscripción.
La promoción se hará válida sólo a través de pago referenciado (no se aceptará pago mensual en ventanilla).

Válido hasta el 15 de marzo.
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MEMBRESÍA 
EXCLUSIVA

Acceso a todos nuestros 
Seminarios en curso.

Acceso a libro digital 
al mes.

Acceso al Directorio Clínico 
de manera gratuita.

Acceso a todas nuestras 
Actividades Clínicas.

Acceso Total a nuestra 
Biblioteca de Cursos.

Pago de inscripción 
condonado al Diplomado.

Descuentos permanentes 
en libros físicos y digitales 
con editoriales con quien 
tengamos convenio del 15%.

Descuento del 50% en 
Diplomado.

Acceso a Actividades 
Exclusivas para miembros.

Sugerencia de actividades 
formativas para Miembros.

¡Experiencia Backstage!

Acceso a Círculo o Taller de 
lectura, cine y comentario 
psicoanalítico.

Acceso preferencial a 
Actividades Presenciales.

Kit de bienvenida

Posibilidad de invitar a 
ponentes a transmisiones 
en vivo.

Reseña de las actividades 
en Yoica.

Posibilidad de publicar en 
el blog de Yoica y difusión 
en las redes de Yoica.

100% de descuento en 
pago único de inscripción.

Asesoramiento en 
contenido para líneas de 
investigación con material 
y contenido de Yoica.

Incluye el Programa de 
Formación y actualización en 
Psicoanálisis Freud-Lacan

$2,100
mensuales

Costo: Beneficios:

21
BENEFICIOS: 

MxN

$0inscripción
Pago único de

$6,600
AHORRO MENSUAL: 

$99,700
AHORRO ANUAL:

Posibilidad de cancelar 
sin penalización
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BÁSICAPRUEBAB. DE
CURSOSBENEFICIOS EXCLUSIVADESTACADA

Acceso a nuestra Biblioteca de Cursos

Acceso a todos nuestros Seminarios en turno

Acceso a todas nuestras Actividades Clínicas 

Acceso gratuito a Libros Digitales

Descuentos permanentes en libros físicos y digitales 
con editoriales con quien tengamos convenio

Descuento en Diplomado

Descuento total en costo de inscripción al diplomado

Acceso a Actividades Exclusivas para miembros

Acceso preferencial a Actividades Presenciales

Posibilidad de cancelar sin penalización

Reseña de las actividades en Yoica

Asesoramiento en contenido para líneas de 
investigación con material y contenido de Yoica

Acceso a círculo o taller de lectura, cine y comentario 
psicoanalítico

Sugerencia de actividades formativas para Miembros

Posibilidad de invitar a ponentes a transmisiones en vivo

Descuento en inscripción a Membresía

Experiencia Backstage

Directorio Clínico

Kit de Bienvenida

Posibilidad de publicar en el blog de Yoica y difusión en 
nuestras redes

Descuento en programa de Formación y actualización en 
Psicoanálisis Freud-Lacan

Incluye programa de Formación y actualización en 
Psicoanálisis Freud-Lacan

TABLA 
COMPARATIVA
DE BENEFICIOS

$1,500$1,200$900Pago Mensual

$4,800$4,200$1,800Ahorro Mensual

$83,600$39,600$4,800Ahorro Anual

$1,800

$5,700

$90,300

$2,100

$6,600

$99,700

PROMOCIÓN PROMOCIÓN
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Membresía Básica

Membresía Destacada

Membresía Exclusiva

Precios MEMBRESÍA Pago 
MENSUAL

$1,500

$1,800

$2,100

Pago Anual con 
cargo recurrente

$18,000

$21,600

$25,200

Pago a meses sin intereses 
(1 mensualidad gratis)

$16,500

$19,800

$23,100

Pago ANUAL 
(2 mensualidades gratis)

$15,000

$18,000

$21,000

Pago membresía meses sin intereses 
(1 mensualidad gratis) Total

$16,500

$19,800

$23,100

 12 meses

$1,375

$1,650

$1,925

9 meses

$1,833

$2,200

$2,567

6 meses 3 meses

$2,750 $5,500

$3,300 $6,600

$3,850 $7,700

Membresía Básica

Membresía Destacada

Membresía Exclusiva

Descuento de Diplomado 
para Miembros Inscripción

0

0

0

Costo oficial 
diplomado

$7,200

$7,200

$7,200

Costo con 
membresía

$5,760

$5,400

$3,600

Pago en una sola 
exhibición

Por módulo 
(4 pagos mensuales)

$5,100 $1,440

$4,800 $1,350

$3,200 $900

Membresía Básica (20%)

Membresía Destacada (25%)

Membresía Exclusiva (50%)

Pago de Membresía y Diplomado 
a meses sin intereses

Membresía 
a meses

$16,500

$19,800

$23,100

Costo diplomado 
con membresía

$5,760

$5,400

$3,600

Total anual

$22,260

$25,200

$26,700

12 meses 9 meses 6 meses 3 meses

$1,855 $2,473 $3,710 $7,420

$2,100 $2,800 $4,200 $8,400

$2,225 $2,967 $4,450 $8,900

Membresía Básica

Membresía Destacada

Membresía Exclusiva

Costo total de diplomado a 
miembros en meses sin intereses.

Pago diferido en cuotas 
a tu TDC (3,6,9, meses)

$5,760

$5,400

$3,600

12 meses

$475

$450

$300

9 meses

$633

$600

$400

6 meses 3 meses

$950 $1,900

$900 $1,800

$600 $1,200

Membresía Básica (20%)

Membresía Destacada (25%)

Membresía Exclusiva (50%)

TABLA COMPARATIVA
DE COSTOS POR 
MEMBRESÍA
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ENLACES 
DE PAGO

MEMBRESÍA
BASICA

MEMBRESÍA
BIBLIOTECA DE 
CURSOS

MEMBRESÍA
DE PRUEBA

MEMBRESÍA
DESTACADA

MEMBRESÍA
EXCLUSIVA $0inscripción

Pago único de

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
(2 MENSUALIDADES GRATIS)

Membresía Oficial

https://buy.stripe.com/fZe14s0LjeBlgeI290
https://buy.stripe.com/aEU00ody51Oz6E8eVL
https://buy.stripe.com/aEUcNa51z9h11jOfZX
https://buy.stripe.com/dR6cNagKh64P8MgcNO
https://buy.stripe.com/4gwdRegKh1Oz1jO5lk
https://buy.stripe.com/9AQaF20Lj2SDbYsdRT
https://buy.stripe.com/9AQcNabpX9h1bYs299
https://buy.stripe.com/8wM4gEbpXctd6E89BE
https://buy.stripe.com/28o5kI79HeBl2nSdRF
https://buy.stripe.com/fZe00ody53WHe6A00F
https://buy.stripe.com/00g4gE9hPctd4w09Bq
https://buy.stripe.com/7sI4gE3Xv9h19Qk4i0
https://buy.stripe.com/aEU7sQ9hPbp9aUo4i5
https://checkout.stripe.com/c/pay/cs_live_b1xdswubGz7CFdynOidakNF2VgQq7RX38mZvdoO0aMT8oXLRtbA1NZCRgJ#fidkdWxOYHwnPyd1blppbHNgWjA0TjFgQD1Da24wb3N%2FMlBSPVBKRGRNcUFXX1NIZmFqNzxBQlczZzx9QXNSc1JQaEBcMjB%2FdkJPPEhQSk8zQ051fGFwREZDc1QxVDYwXTwxYWdCRkd1fGdqNTVoc2NPaT1VQScpJ3VpbGtuQH11anZgYUxhJz8nZEBQZktkMDR%2FMzFVNG9KNzxcJ3gl


Av. México Coyoacán 321.
 Col. Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México. CP 03100. 

(55) 2759 2700

informes@yoica.com
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