ACTO Noticias - Febrero 2021

Mensaje de la Presidenta
"El mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia: es actuar con
la lógica de ayer".
- Peter Drucker.
¡Saludos y feliz año nuevo! ¿Nos has echado de menos en enero? Nosotros sí
que hemos echado de menos compartir información sobre la ACTO. El año
2021 promete ser emocionante para ACTO, pero primero vamos a reconocer el
viaje que ha supuesto el año 2020.

Leer más

Última llamada para presentar propuestas
¡Compartan su sabiduría y pasión por la formación de
coaches en la Conferencia ACTO 2021!
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 con
la excelencia en la formación de coaches.
La fecha límite para la presentación de propuestas finales es el viernes 5 de
febrero de 2021.

Leer más

Regístrese ahora para la Conferencia ACTO 2021
¡Marquen ya sus calendarios! La Conferencia ACTO 2021 se realizará
virtualmente 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 más

El proceso de nominación a la Junta Directiva está abierto
Las elecciones virtuales se celebrarán del 27 al 30 de abril
de 2021.
Nuestro proceso anual de nominación de miembros de la Junta Directiva está
abierto y permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. Por favor, considera
proponer tu nombre o animar a otros a hacerlo.

Leer más

La ACTO amplía las opciones de afiliación e invita a una
mayor participación
Se avecinan cambios en la configuración de los miembros de la ACTO, a partir
del 1 de julio de 2021. La intención de estos cambios es atraer a más
miembros -tanto de organizaciones como de autónomos- así como a
estudiantes y coaches que estén dispuestos a servir en los diversos comités de
la ACTO.

Leer más

Anuncios de la ACTO
El proceso de solicitud de la becas de formación de coaches de la ACTO
está abierto. Revise los criterios para los solicitantes.
Próximo Foro, 17 de febrero de 2021: Diversidad en el Entrenamiento de
Coaches: Definición, Perspectivas y Posibilidades

¡Únete Ahora!
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