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Desvelando el logo de la Conferencia 2021Desvelando el logo de la Conferencia 2021
El Comité de Educación e Investigación de la ACTO ha desvelado el logo de la
Conferencia 2021! El logo pretende representar la "energía, esencia y
sentimiento" que la Conferencia proporcionará a los participantes.
¡Compruébalo!

Te invitamos a presentar propuestas para la Conferencia deTe invitamos a presentar propuestas para la Conferencia de
ACTOACTO

¡Comparte tu sabiduría y pasión en la Conferencia 2021 de
ACTO!

La Solicitud de Propuestas para la Conferencia 2021 de ACTO (RFP) y las
directrices están ahora disponibles en línea. Invitamos a sus ideas para el tema
de nuestra conferencia, La Nivelación: Integrando la equidad y la inclusión conLa Nivelación: Integrando la equidad y la inclusión con
la excelencia en la formación de coachesla excelencia en la formación de coaches.

La fecha límite para la presentación de propuestas finales es el viernes 5 deLa fecha límite para la presentación de propuestas finales es el viernes 5 de
febrero de 2021.febrero de 2021.

Leer másLeer más

https://actoonline.org/spanish-newsletter-comparte-tu-sabiduria-y-pasion-por-la-formacion-de-coaches-en-la-conferencia-de-acto-2021/


ACTO anuncia las fechas para la Conferencia VirtualACTO anuncia las fechas para la Conferencia Virtual
2021!2021!

¡Marquen ya sus calendarios! La Conferencia ACTO 2021 se realizaráLa Conferencia ACTO 2021 se realizará
virtualmente del 16 al 18 de juniovirtualmente del 16 al 18 de junio. La conferencia es 100% en línea. Los
miembros de la OTCA reciben un descuento en las tarifas de la Conferencia. 
¡El registro ya está abierto!

Leer másLeer más

Mensaje de la PresidentaMensaje de la Presidenta
La ACTO es mucho más que una Conferencia
Anual

Al acercarme a la última mitad de mi presidencia de 2 años, estoy pensando en
mi viaje con la ACTO y en lo más relevante de mis más de 10 años de
pertenencia a esta destacada organización.

Lo que aprendí no es exactamente lo que esperaba... ¡es mejor! La membresía
de ACTO proporciona mucho más que la Conferencia Anual. Muchas veces les
digo a la gente que ACTO es como una familia para mí y así es.

Leer másLeer más

Anuncios de la ACTOAnuncios de la ACTO

El proceso de solicitud de la becas de formación de coaches de la ACTOEl proceso de solicitud de la becas de formación de coaches de la ACTO
se abrirá el 1 de enero de 2021.se abrirá el 1 de enero de 2021. Revise los criterios para los solicitantes. 

La ACTO anuncia el curso de ética de auto-estudio de Formación Ética deLa ACTO anuncia el curso de ética de auto-estudio de Formación Ética de
ACTO e ICF,ACTO e ICF, ahora en vivo en nuestro sitio websitio web.

Próximo Foro, 20 de enero de 2021Próximo Foro, 20 de enero de 2021

¡Únete Ahora!¡Únete Ahora!
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