CIIPEC 2022 – MENTES PARA EL FUTURO.

CIIPEC es el congreso de Pensamiento, Educación y Coaching más importante del continente americano,
que agrupa a los referentes mundiales de distintas disciplinas.

Participe en CIIPEC y sea testigo de la alianza entre Innovación, Pensamiento, Educación y Coaching, en
una propuesta única y diferente, en un congreso global, completamente en línea.

Obtendrá acceso completo a un programa de clases magistrales interactivas en línea, todas diseñadas
para demostrar un pensamiento práctico e innovador que puede aplicar de inmediato en su función.

Las sesiones serán grabadas y estarán disponibles después de cada conferencia.

Este año tendrá la oportunidad de:

-

Aprender de referentes mundiales.

-

Escuchar las ideas más recientes sobre liderazgo y trabajo en equipo.

-

Contar con el material que ofrecerán todos los especialistas.

-

Conectarse con colegas de todo el mundo.

-

Experimente un entorno de conferencia virtual profesional creado a medida para este evento.

-

Participar de una propuesta en vivo, con la posibilidad de realizar preguntas a los especialistas.

-

Volver a ver las presentaciones durante dos meses.

Información sobre CIIPEC 2022 – Mentes para el futuro.

Modalidad: Virtual - en Vivo y con la posibilidad de participar en modo asincrónico durante dos meses.
Fechas de las presentaciones en vivo:

- Septiembre 17.
- Octubre 15.
- Noviembre 12.
Horarios: Se actualizarán en el mes de septiembre, según el horario estacional de cada país.
-

10.00 Hs. A 17.00 Hs. ARG. BRA. URU. CHI.

-

09.00 HS. A 16.00 HS.BOL. PAR.

-

08.00 HS. A 15.00 HS. PER. COL. ECU. USA.

-

07.00 HS. A 14.00 HS. MÉX. – CRICA.

-

16.00 Hs. A 22.00 HS. ESP. ITA.

Especialistas:

- Daniel Goleman: Modelo de Competencias de Liderazgo de la Inteligencia Emocional y Social
- Patch Adams: Elegir vivir todos los días con alegría.
- Richard Davison: Autoestima, motivación personal y empatía.
- Mario Alonso Puig: Gestión del cambio.
- Lucas Malaisi: Educar las emociones.
- Hernán Aldana: La importancia de emitir y percibir emociones. Cognición emocional.
- Lucrecia Prat Gay: Manejo del estrés – Herramientas de afrontamiento.
- Rosalinda Ballesteros: Felicidad y psicología positiva.
- Ron Clark: Liderazgo y dirección de equipos.

Su inscripción incluye:
- Participación virtual en vivo, en los tres días del congreso.
- Participación asincrónica durante 2 meses.
- Certificación universitaria.
- Material compartido por los especialistas.
- Certificado firmado por Daniel Goleman por la capacitación: “Modelo de Competencias de
Liderazgo de la Inteligencia Emocional y Social”
Brochure: https://www.fundacioncemar.org/adjunto/ciipec2022.pdf

En el sitio web del congreso encontrará los aranceles actualizados y las promociones. Tenga en cuenta
que el arancel tendrá menos descuento según nos acerquemos a la fecha del congreso.

Los residentes de los siguientes países podrán abonar en su moneda local:
-

Colombia.

-

México.

-

Argentina.

-

Ecuador.

-

Perú.

-

Chile.

-

España.

-

Italia.

Medios de pago:
-

Tarjeta de crédito: Para todos los países.

-

Transferencia internacional: Para todos los países – Con cargo adicional por comisión bancaria.

-

Depósito o transferencia local: Uruguay – Perú – Argentina.

Descuentos:
En este momento ofrecemos descuentos:

Grupales:
- 3 a 4 participantes: 10% por persona.
- 5 o más participantes: 15% por persona.
Por sponsor:
-

10% de descuento para el personal de colegios asociados a:
▪

Asociación de colegios del Bachillerato Internacional.

▪

Cambridge International.

Por beneficios e inscripción comunicarse con: Sr. Ricardo Cernjul: ricardoc@fundacioncemar.org
Whats App: 0054 91150019077

