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áreas. Nuestro prestigio lo construimos, por eso te brindamos todas nuestras herramientas con

profesionalismo, integridad y excelencia.
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Editorial
Durante muchos años hemos trabajado arduamente como profesionales asistiendo e impulsando a personas

para desarrollar a personas, profesionales, equipos, corporativos, gerentes, directivos, emprendedores,

empresarios y ejecutivos, nos hemos dado cuenta que todos enfrentamos grandes desafíos antes de

alcanzar el éxito integral. 

 

Los profesionales de hoy, están siendo impulsados a formarse en Altas Escuelas del conocimiento, con la

intencionalidad de adquirir mayores fundamentos buscando no solamente liderar su propia vida, sino de

paso asistir a otros que co-existen a su alrededor.

 

Hemos concordado en los tiempos y movimientos sinérgicos de Dios, y hemos Co-creado ASINCOP, una

Asociación Internacional, para nuclear escuelas de Inteligencia Emocional, Neurociencias, Coaching, y Psico

Neuro Inmuno Endocrinología (PNIE) para acreditar a profesionales, escuelas, instituciones que forman y

certifican con excelencia en dichas áreas. 

 

Los socios directivos, fundadores de ASINCOP son: La Lic. Patricia Beatriz Santini de Córdoba Argentina.

Master Coach Certificada y Directora de Ciencias en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. 

 

Diana Fernanda Campo, de nacionalidad colombiana, quien es una experta en Coaching, coaching vocal y

desarrollando personas con aspiraciones creativas quien trabaja en el área administrativa en la Iglesia Christ

Fellowship, una de las Mega Iglesias de los Estados Unidos de América y localizada en la ciudad de West

Palm Beach, FL.  Diana, posee amplios conocimientos en trabajo en equipo, administración, liderazgo y

planificación estratégica. 

 

El Dr. Carlos H. Campo de nacionalidad colombiana, quien es pastor, Master Coach Certificado,

empoderador, y creador de varios programas en las áreas de Liderazgo el cual ha llamado de avanzada,

como también programas de Mentoría, Fusión Coaching, y Coaching Moderno. 

 

Los directivos de ASINCOP, hemos sido muy bendecidos con un gran equipo de profesionales, médicos,

docentes universitarios, los cuales ustedes podrán ir conociendo a través de ésta nuestra revista digital, que

saldrá BI-MENSUAL y completamente gratis y nuestra página Web a la cual pueden ingresar

www.asincop.com.

 

Hoy estamos felices de presentarles a ASINCOP, nuestra Asociación Internacional, que de seguro lo va a

bendecir a usted, y muy pronto recibiremos testimonio sobre nuestro trabajo, que estamos dispuestos a

hacerlo con convicción, buena actitud de servicio, rectitud, integridad y alegría para hacer cada día mayores

agentes de cambio, y convertirnos en facilitadores internacionales que damos lo mejor de nosotros para que

usted disfrute de la excelencia.

 

Les saluda la comisión directiva de ASINCOP, junto a cada unos de nuestros colaboradores. 

Nota
 



Lic. Patricia Beatriz Santini Dr. Carlos H. Campo Diana F. Campo
Presidenta de ASINCOP Vice Presidente de ASINCOP Directora de Operaciones de ASINCOP

Comisión Directiva de ASINCOP

Patricia Beatriz Santini nació el 30 de
mayo de 1972 en la ciudad de Dean
Funes, provincia de Córdoba (Argentina).
Madre de dos hijos y poseedora de una
presencia que transmite fortaleza,
carácter, calidez y confianza. 
 
Su formación, en general, se dió  en la
reconocida Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), Patricia Santini a
realizado estudios fuera del país, como
así también especializaciones en el
ámbito internacional. Entre Estudios
Superiores, Especializaciones, Maestrías
y Posgrados menciono: Maestría en
Gerencia de Servicios de Salud. 
(Escuela de Salud Pública UNC);
Profesora Universitaria (aprobado por
CONEAU) Universidad Juan Agustín
Maza; Especialidad en Salud Social y
Comunitaria. (Universidad Católica de
Córdoba); Salud Familiar Y Comunitaria.
(Ministerio de Salud de Córdoba);
Posgrado en Planificación en Enfermería
(Secretaria de Graduados de Ciencias de
la Salud – Facultad de Ciencias Médicas
- UNC); Posgrado en Coaching
Organizacional, ISECOM Bussines
School (España); Posgrado en
Competencias Directivas Genéricas,
Newfield Universidad Siglo XXI
(certificación internacional); Posgrado en
Coaching Ontológico, Axion Training
 (certificación internacional).

Diana es nacida en Cali, Colombia y
reside en la ciudad de West Palm
Beach, Florida en Estados Unidos 
 
Obtuvo un Asociado en Estudio Bíblicos
Avanzados del Seminario Teológico
Asbury y un Bachillerato en Negocios de
Música en Full Sail University. Recibió
su certificación en Coaching Personal
por medio de CEMA. Y actualmente
trabaja en Christ Fellowship, una mega
iglesia en el sur de la Florida donde se
desempeña como Coach vocal y
Coordinadora de Proyectos para el área
de música y adoración.  Co-fundadora y
Directora General de Operaciones en
ASINCOP. Diana es, Co-fundadora de
Alta Escuela Cristiana (AEC) una
organizacion sin fines de lucro que
brinda empoderamiento a comunidades
indígenas del Amazonas. 
 
Co- fundadora y Vice Presidente de
Centro de Empoderamiento Ministerial
de Avanzada (CEMA). Su experiencia en
organizaciones internacionales tales
Cru, Follow One International, Wycliffe
Associates y su pasión por aportar al
crecimiento y desarrollo con quienes
trabaja, le permite tener una perspectiva
global acerca de la necesidad que el
profesional de hoy tiene, y sabe como
éstas, pueden ser asistidas por medio de
herramientas prácticas del liderazgo. 

Desde muy joven, Carlos se dio cuenta
que contaba con el don de potenciarse a
sí mismo y potenciar e impulsar al
desarrollo para crecimiento de otros y se
siente feliz, de tener la oportunidad de
servir a otros, añadiéndoles valor y
empoderándolos a alcanzar todo lo que
Dios ya ha diseñado para ellos. Creador
e impulsor de la Inteligencia Espiritual en
la iglesia cristiana Interdenominacional
de este tiempo, por medio de CEMA y su
Infraestructura educacional que incluye
el desarrollo de diversos Programas de
Formación Eclesial y Certificaciones en
diversas áreas tales como: 

- Liderazgo De Avanzada (LDA)
- Liderazgo Híbrido
- Mentoría Ministerial (MM)
- Coaching Ministerial (CM)
- Fusión Coaching
- Coaching Personal (CDI)
- Coaching De Equipos (CDE)
- Coaching Para Solteros (CPS)
- Coaching Para Matrimonios (CPM)
 
Es Co-fundador y Vice Presidente
de ASINCOP, una Asociación
Internacional de:

- Inteligencia Emocional
- Neurociencias
- Coaching
- Psico Neuro Inmuno Endocrinología 



 

 

“La presencia en el mundo es nuestro objetivo.”
 

En nuestra página web www.asincop.com encontrará información sobre, nuestra estructura organizacional, nuestra identidad,

las actividades que hacemos, los servicios que prestamos, objetivos y demás fines que sirven para consolidar su profesión.

Para usted que desea ser miembro de nuestra Asociación Internacional ASINCOP, implica estar claramente comprometido con

nuestros valores, visión y misión y altos estándares rigurosos y de amplio reconocimiento internacional por:

 

Nuestra Metodología para brindar impartición por medio de Formaciones y de Certificaciones en las áreas que nos

competen.

Nuestro código Ético, por cuyo cumplimiento vela nuestro comité de Ética, docencia y acreditaciones.

El proceso de Certificaciones y Acreditaciones de Coaches y otros Profesionales. Escuelas nacionales e  internacionales,

que evidencian claramente su estructura para brindar formación a otros profesionales y muchas horas de experiencia en las

áreas que les compete.

Nuestro compromiso de formación continuada, basada en programas estructurados y desarrollados, formativos acreditados

y/o aprobados  por nuestra Asociación Internacional ASINCOP.

 

Si está interesado(a) en programas de Coaching, Neurociencias, Inteligencia Emocional, o PNIE acreditados y con

reconocimiento en el ámbito internacional, también podremos ayudarle. Le invitamos, además a visitar nuestra plataforma

internacional educativa IGLOLID, la cual es una Institución Global de Liderazgo, donde, encontrará diferentes alternativas de

formación, según su necesidad. Si  aun, no es un profesional en Coaching,  Inteligencia Emocional, Neurociencias y PNIE, y

 busca diferenciarse potenciando aún más su formación continua, estamos a su servicio, con Programas de Formación que los

llevará hasta alcanzar la certificación, intercambiar experiencias con otros profesionales, involucrarse incluso en

investigaciones, iniciativas, eventos en su ciudad, país, Institución o empresa.

 

¡Esta es Su Casa! y estaremos felices de que sea miembro de nuestra Asociación Internacional.

 

Agradezco el tiempo que nos ha dedicado y me pongo a su disposición para colaborar en lo que necesite.

 

Lic. Patricia Beatriz Santini

Master Coach Profesional Certificada (MCPC)

Presidenta de ASINCOP

www.patriciasantini.com

patriciabeatrizsantini@gmail.com

Doy la bienvenida a nuestra REVISTA DIGITAL .

 

Como muchos de ustedes ya saben, ASINCOP es la única organización en el

mundo que nuclea:

 

- Inteligencia Emocional

- Neurociencias

- Coaching

- PNIE

 

Profesionales que a nivel nacional en sus países e internacionalmente impactan el

mundo positivamente.  Contamos con decenas de personas con más de 20 años de

trayectoria en la profesión, personas experimentadas y con los más altos

estándares éticos, académicos y alta calidad en su profesión.

 

 

Saludos y Bienvenida

 

Patricia Santini



ACREDITÁNDOSE COMO
PROFESIONAL

CON NOSOTROS

 

INGRESE A NUESTRA
PÁGINA AHORA 

Y COMIENCE A DISFRUTAR

 

DE SUS BENEFICIOS

www.asincop.com info@asincop.com

http://www.asincop.com/


La comisión de Acreditación cuenta con

un equipo que trabaja arduamente por

estudiar, evaluar y establecer los

estándares más altos de calidad para la

asociación. 

 

Este área está dirigida por Gustavo

Videla quien junto a un equipo de

grandes profesionales se enfocan en

determinar los lineamientos con los

cuales se manejarán todos los

programas, las instituciones y los

profesionales que deseen formar parte

de la asociación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la comisión destacamos la labor

que se ha venido realizando, como por

ejemplo los lineamientos y requisitos

que debe conocer todo profesional en el

ámbito del coaching para formar parte

como miembro activo de ASINCOP, así

mismo los requisitos para acreditar

instituciones que deseen

formar parte, como también de los

profesionales en diferentes ámbitos

como son la inteligencia emocional y

otras habilidades.

Federico Fisher

 

ASINCOP es una asociación que se

plantea crecer cada día más, ya que

abarca áreas de labores que otras

asociaciones no están cubriendo, pero

más allá de eso, ASINCOP está en

continuo crecimiento por el nivel y la

calidad del respaldo que ofrece al

formar parte como miembro; es por esto

que extendemos la invitación a todos

aquellos profesionales en los diferentes

ámbitos del desarrollo y crecimiento

humano, institucional y organizacional a

conocer los requisitos y la manera en

cómo se puede formar parte de un

maravilloso espacio de desarrollo como

lo es ASINCOP.

Bienvenidos!

Para tener la información de una

manera más completa y conocer los

requisitos para formar parte, pueden

contactarnos a través del correo

electrónico

Gustavoavidela@gmail.com y

gustosamente les haremos llegar

todos los requisitos necesarios para

que ingresen como miembros de

nuestra asociación.

Estamos convencidos que hay que

hacer todos los esfuerzos necesarios

para destacar y resaltar la importancia

de cada una de estas metodologías que

como asociación venimos respaldando,

es por eso que tenemos un equipo

dedicado específicamente al área de

acreditación con el fin de alcanzar a

profesionales que cumplan y se

comprometan a mantener un

comportamiento y desempeño

coherente y profesional.

Gustavo Andrés Videla

Hiram AguileraLiliana Caro Sagripanti

Director

Nuestra Comisión de Acreditación

Forma Parte de ASINCOP



Investigar viene del latín investigare,

que deriva de vestigium, en “pos de la

huella de”, es decir, “ir en busca de

una pista”. Cuando investigamos,

estamos revisando huellas  para

encontrar una verdad. Investigar

significa hacer diligencias para

descubrir algo, realizar actividades

intelectuales y experimentales de

modo sistemático para aumentar los

conocimientos sobre una determinada

materia. 

Dr. Leonardo Joaquín Uranga

 Tras la Huella Del Conocimiento
Un conocimiento se vuelve científico

cuando se aborda en conexión

organizada y sistemática, referido a un

objeto fundamental, expuesto

metódicamente y cuando el saber ha

sido contrastado siguiendo una

metodología. La problemática surge

cuando ese objeto fundamental es el

hombre, que encierra en su subjetividad

y en su libertad fondos impenetrables e

imprevisibles;  y cada persona es tan

singular que su más íntimo ser es único

e irrepetible.

Dr. Roberto Fernández

Patricia Beatriz Depetris

Director

La vida nos plantea un constante

cambio de paradigma, en la

interacción entre experiencia y

lenguaje. Somos concebidos, vivimos

y morimos inmersos en las

coordinaciones conductuales que

involucran las palabras y la reflexión

lingüística y que ocurren en un

espacio especificado desde una

emoción.  

El entrelazamiento coherente entre el

razonar, la emoción y el lenguaje, da

fundamento a dos dimensiones: la

responsabilidad y la libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida nos plantea un constante

cambio de paradigma, en la interacción

entre experiencia y lenguaje. Somos

concebidos, vivimos y morimos

inmersos en las coordinaciones

conductuales que involucran las

palabras y la reflexión lingüística y que

ocurren en un espacio especificado

desde una emoción. El entrelazamiento

coherente entre el razonar, la emoción

y el lenguaje, da fundamento a dos

dimensiones: la responsabilidad y la

libertad. La libertad de investigar

conlleva también un acto responsable.  

El conocimiento 
es salida 
y retorno 

a la experiencia.

La libertad 
de investigar 

conlleva también 
un acto responsable.

Continua página 10

Nuestra Comisión de Investigación y Docencia



Una de las líneas fundamentales de

trabajo de ASINCOP es la generación

de cursos de perfeccionamiento sobre

temas del diario quehacer de los

asociados que nuclea, como así

también brindar aportes constructivos

concretos al fomento de la ciencia para

mejorar la capacitación profesional. 

 

La Comisión de Investigación y

Docencia* tiene como objetivo crear un

foro de expertos que analice las

políticas y prácticas relacionadas con

las áreas de desarrollo de la asociación,

promover diversos servicios de

solución, con entidades públicas y

privadas, academias y otros actores

relevantes, sirviendo además como un

foro global y un organismo generador

de reglas para la actuación de los

profesionales y las instituciones.

Eugenia Iriarte

Aplicaremos estrategias para descubrir,

aclarar, corroborar y contrastar teorías,

para sumar conocimientos e integrar

racionalmente experiencias en el

campo del Coaching, la Inteligencia

Emocional, las Neurociencias, la

Programación Neurolingüística y la

Psico Neuro Inmuno Endocrinología

(PNIE). Un camino de observación

cuidadosa, de reflexión metódica, de

conciencia crítica y de confianza en la

comunidad intersubjetiva. Con esa

óptica nuestro equipo abre las puertas a

los profesionales relacionados con

estas áreas a compartir artículos y 

resultados de investigaciones del

quehacer profesional, a asociarse a

nuestra organización y a compartir de

esta manera con la comunidad

internacional aquello que nos apasiona

y que nos interesa mostrar y poner a

consideración de colegas y público en

general. 

Matilde Jiménez

"Esperamos sus propuestas 
para seguir construyendo 

juntos este maravilloso camino".

Nuestra comisión está integrada por

profesionales de la Salud, la Educación

y el Coaching,  trabajará

rigurosamente para alcanzar niveles

cada vez más óptimos del

conocimiento.  

Viene de la página 09

"Un camino de observación cuidadosa, de
reflexión metódica, de conciencia crítica y de
confianza en la comunidad intersubjetiva".



Busca Personas Que: 

 
Reflejen un carácter consistente: Las

personas no seguimos a un líder por su

título, si no por su carácter, es por eso

que este debe ser: 

 

Digno de confianza 

Una persona que honra sus

compromisos. 

Fiel a su palabra 

Respeta y sabe manejar su tiempo 

 

Tienen una actitud positiva: los

problemas y dificultades vienen para

todos sin hacer excepción, pero

sobresalen aquellos que

constantemente ven los problemas

cómo oportunidad para mejorar,

cambiar y transformar.  

 

Ya tienen el respeto de otros: Es

importante saber si otros respetan y

hablan bien de este líder.

"Formar un poderoso
equipo requiere 

de tacto y visión".

Formando Equipos Que Impacten

Se relacionen bien con otros: Un líder

que impacta, es alguien que ama

genuinamente a las personas a quienes

sirve. Este debe vivir una vida que
inspira a otros. 
 

Resuelven problemas: un líder se

conoce por su habilidad de resolver

conflictos. No trae queja si no
soluciones.  
 

Desean ser evaluados por sus
resultados y no por su
posición: Están interesados en la

calidad de su vida y trabajo y su

contribución a algo mayor que su título

o posición; por otro lado, cuando

ya está formado el equipo, es

importante crear un ambiente

donde éste, pueda seguir creciendo y

alimentándose. Esta responsabilidad
cae sobre el líder visionario.  
 

Algunas recomendaciones son: 
 

Aprende a Aprender, es prácticamente

imposible avanzar y liderar

exitosamente si el líder del equipo no

crece.  

Rodéate de quienes estén más

avanzados que tú. 

Trata el estatus quo, como tu peor

enemigo. No te estanques.  No es
suficiente ser un buen líder, debes
ser excelente.

Se un agente de cambio: Tu visión

cambiar el mundo de quienes deseas

impactar. Esto puede ser trayendo

soluciones o proveyendo recursos. Lo
que importa es añadir valor.  
 
Invierte Recursos en Tu Equipo: 
Una visión se trata de conquistar nuevos

territorios y el invertir en tu equipo con

recursos educativos, relacionales o lo

que sea necesario, es una garantía para

el éxito. Cuando encuentres algo que
añada valor, compártelo. 
 

Exponer a tu equipo a otros grandes
líderes: Aprender de otros líderes es

darle oxígeno a tu equipo. Esto abre
espacio para diálogo, ideas y
expansión.  
 

Dales responsabilidad y autoridad
para liderar: No hay nada peor que

tener una descripción de trabajo sin tener

la autoridad para

ejecutarlo. Responsabilidad y
autoridad trae como resultado
compromiso.  
 

En ASINCOP, contamos con un equipo

lleno de talentos, recursos

intrapersonales, y experiencia en las

áreas en las que se desempeñan. Hay

algo especial que hace la diferencia, es,

que cada persona está comprometida a

crear algo innovador para ofrecerle al

mundo. Es y será una jornada
emocionante, al ver lo que ASINCOP
logrará con un equipo que ya está
impactando.  
 

 

 

Diana F. Campo
Coach de Vida | Vocal Coach Profesional

Directora de Operaciones | ASINCOP

info@asincop.com

"Aprende a Aprender, 
pues es  imposible 
avanzar y liderar 

exitosamente 
si el líder del equipo 

no crece".

Por: Diana F. Campo

Un equipo se puede formar en un dos

por tres, sin embargo, cuando

hablamos de un equipo de impacto,

hablamos de características muy

específicas que deben ser imperativas

a la hora de hacer un llamado a ser

parte de una visión. Tanto el líder

visionario como las personas que

componen el equipo, deben llenar unos

requisitos muy específicos que no

tienen nada que ver con su

entrenamiento laboral, título

universitario o experiencia.  



El Coach de Salud aparece como un

agente clave en la promoción de la

salud, para hacer de puente entre la

situación actual y la situación deseada,

esa que te llevará a estados de mayor

Salud – Bienestar - Felicidad.

 

El Coach en Salud realiza un
abordaje Integral, acompañando al

individuo a redescubrirse en cada

dominio de su SER, individual, familiar,

organizacional, siendo el enfoque
desde una mirada integral del ser
humano como un SER bio-psico-
social-emocional y espiritual
integrado en un sistema de vínculos
emocionales, redes familiares y
organizacionales. 

 Coaching En Salud Y Sus Aportes

El camino que te invita a recorrer el

coaching en salud, se basa en:

 

Promoción de salud

Promover factores protectores

Favorecer el empoderamiento de

hábitos saludables.

Facilitar el cambio de observador

Disminuir factores de riesgos

Elevar la calidad de vida

Facilitar el principio de auto

responsabilidad y resiliencia.

Prevenir enfermedades psicosomáticas

Promueve la educación emocional

Facilita el cambio transformacional

positivo del ser humano.

Potencia las capacidades del SER

HUMANO DE MANERA INTEGRAL.

 

Durante las sesiones, el coach de salud te

acompaña a descubrir de qué manera tu

comportamiento presente (costumbres de

alimentación, ocupaciones, hábitos etc.)

está afectando a tu salud actual y amplía

las perspectivas de actuación que te dan

acceso a unos mejores resultados,

trabajando inter-disciplinariamente con

otros profesionales de la salud.

Así, el coaching de salud aparece como

una nueva tendencia en el marco de la

promoción y la educación de la salud.

El Coaching de salud potencia las

capacidades de la persona para

transformarse en, responsable de su

salud y de su cuidado, promoviendo en

el Ser humano el empoderamiento

activo sobre su Salud-Bienestar-

Felicidad.

 

El coaching de salud facilita una

metodología para que, desde el rol

activo del paciente, se contribuya a la

autogestión y a la educación para la

salud. Es un proceso de cambio que

ayuda a pasar de una situación actual a

una deseada a través de

conversaciones entre el coach y la

persona.

 

Esta metodología se aplica tanto a nivel

preventivo (estilos de vida más sanos),

como en los paliativos, para mejorar la

adherencia a los tratamientos y

rehabilitación. 

 

Patricia Beatriz Santini
Presidenta | ASINCOP

Por: Patricia Santini

Esta es concebida como una estrategia

de salud en lo preventivo y en el

fomento de salud y calidad de la misma,

que no solo contempla los aspectos

sanitarios, sino también políticos,

económicos, relacionales, emocionales

y de vínculos que indefectiblemente

impactan en la calidad de vida y el

proceso salud - enfermedad, entendida

ésta, como un equilibrio dinámico y

constante.

  

"El proceso de coaching 
te ayuda a comprender 
tus conductas de salud 

y desarrollar estrategias 
para vivir con plenitud".

"El Coach 
en Salud 
realiza 

un abordaje 
Integral",



La palabra coherencia viene del latín

cohaerentia, y designa la cualidad que

presenta una conexión o relación

interna y global de sus distintas partes

entre sí. Lo poderoso es que también

hay un verbo con la misma raíz que es

hesitar (vacilar), del latín haesitare

(estar detenido y como pegado a un

sitio sin saber, cómo avanzar).

Sustantivo femenino. Vínculo,

correlación, concordancia, unión de

cosas con otras. Posición o postura de

manera consecuente.

 

Coherencia Espiritual
 

Dios desde el principio está interesado

en que su creación viva

coherentemente con el conocimiento

sobre ¿quién es Dios?, y ¿que espera

de nosotros?

 
Haré que haya coherencia entre su
pensamiento y su conducta, a fin de que
siempre me teman, para su propio bien y el de
sus hijos. 40 Haré con ellos un pacto eterno:
Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles
mi favor; pondré mi temor en sus corazones, y así
no se apartarán de mí. 41 Me regocijaré en
favorecerlos, y con todo mi corazón y con toda mi
alma los plantaré firmemente en esta tierra. Jer.
32:39-41 NVI

 

Desde su Omnisciencia, Él, sabe lo que

nos conviene, y por eso nos ha dado

TODO lo que necesitamos para vivir

como Dios manda. Si nosotros tenemos

coherencia entre lo que somos,

pensamos, decimos y hacemos, será

fácil alcanzar el éxito integral.

 
Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo
lo que necesitamos para llevar una vida de
rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a
conocer a aquel que nos llamó por medio de su
maravillosa gloria y excelencia. 2 P. 1:3 NTV 

 

 

 

"Coherencia Integral es la
acción inteligentemente

consciente de la 
humanidad y alineada 

para actuar
sincronizadamente 

entre nuestro ...
Creer - Ser - Pensar - 
Sentir - Decir - Hacer".

Coherencia Integral

Coherencia Familiar
 

La coherencia familiar parte desde la

funcionalidad del núcleo familiar. Por

eso cuando un matrimonio entre un

hombre y una mujer, es fundamentado,

en amor y respeto, ambos actuarán

coherentemente buscando edificar su

hogar con valores que potencien y

empoderen su matrimonio y su familia.

 

Coherencia Empresarial
 

Una empresa bien estructurada

funcionalmente, que sea fundamentada

en la verdad, integridad y rectitud,

será posicionada más rápido que las

que no tienen en cuenta la coherencia

empresarial. Pues quienes tienen a su

empresa posicionada en la industria

como líder del mercado, no solo han

pensado en el producto, la manufactura,

la calidad y el precio. Sino que también

han sabido hacer alianzas con otras

empresas, en el campo de la

distribución, transportación, exportación,

y exposición al mundo que han

precisado alcanzar.

Coherencia Profesional
 

Los profesionales de este tiempo que

deseen mantenerse en la cima, y no en

el anonimato, deberán comprender que

un título Universitario logrado no es

suficiente para vivir avanzando y

cosechando triunfos, pues en este

mundo con tanta competitividad,

quienes no tengan una mentalidad de

educación continua muy difícilmente

podrán sobresalir.

 

Teniendo en cuenta que vivimos en un

mundo que, aunque la tecnología y sus

grandes avances nos acerca a muchos,

pero, nos aleja a la vez de quienes

viven cerca nuestro, también nos puede

alejar del éxito integral a la misma

velocidad, si no somos coherentes

entre lo que decimos que somos, y

modelamos ante la sociedad y en

nuestras comunidades.

 

Por último, a esto es lo que llamo UNA

COHERENCIA INTEGRAL, donde las

acciones ratifican quién soy yo, y quién

eres tú.

 
Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol
malo produce frutos malos. 18 Un buen árbol no
puede producir frutos malos y un árbol malo no
puede producir frutos buenos. 19 Por lo tanto,
todo árbol que no produce frutos buenos se corta
y se arroja al fuego. 20 Así es, de la misma
manera que puedes identificar un árbol por su
fruto, puedes identificar a la gente por sus
acciones. Mt. 7:17-20 NTVD
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Dr. Carlos H. Campo



Sabemos que un evento es siempre una

“oportunidad”, la cual puede servirnos para abrir

puertas profesionales, aprender de los mejores

maestros, conocer gente maravillosa, descubrir ideas

que resignifiquen nuestras vidas, y finalmente ser

partes de la extensión de un mensaje que puede ser

transformador para muchas otras personas.

 

Por ese motivo junto con un grupo de profesionales

altamente capacitados en las áreas de coaching,

inteligencia emocional, neurociencias y PNIE, nos

hemos agrupado con el objetivo de brindarles apoyo y

soporte para la organización de Eventos

Internacionales que serán esa puerta de entrada a

muchas oportunidades de diseñar y crear juntos

nuevos horizontes. 

Isaías Carranza

Eventos Internacionales

Cecilia Rizzi

Porque creemos en la sinergia como fuente generadora

de grandes resultados, nos hemos trazado como

objetivo el de convertirnos en puentes para desarrollar

alianzas técnicas y curriculares necesarias para una

mejora continua de las habilidades prácticas y

metodológicas en las disciplinas de nuestro alcance.

Esto se logrará a través de la organización de

congresos, conferencias, cursos y talleres (workshops)

en la modalidad online, presencial y semi-presencial,

de acuerdo a las necesidades de los participantes. Y

mediante la realización de alianzas estratégicas con

protagonistas del mercado institucional, que nos

enriquecerán con sus conocimientos y experiencia.

Queremos aprovechar este espacio para invitarlos a

acercarnos sus propuestas, ideas y proyectos, porque

creemos firmemente que la sinergia será la forma de

potenciar las ideas. En nombre de ASINCOP queremos

agradecerle su interés, y esperamos poder conocerles

prontamente.

 

 

Cecilia Rizzi & Isaías Carranza
Comisión de Eventos Internacionales

Vice Presidente | ASINCOP
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Comisión de Eventos Internacionales



Visión
Nuestra visión es convertirnos es una institución de vanguardia para la promoción y mejora de la educación y la

cultura basado en valores  que impactan a la sociedad positiva y  responsablemente. Apostando a  la

innovación e intercambio  de conocimiento educativo internacional.

 

Objetivos
Brindar opciones y oportunidades de educación de títulos oficiales y no oficiales,  presenciales y a distancia que

contribuyan a la formación de actores en diferentes  campos de acción,   a fin de que sus prácticas promuevan

la construcción de relaciones pacíficas, solidarias, basada en valores socialmente aceptables  y responsables,

haciendo hincapié en el desarrollo del potencial humano y el fomento de las habilidades innatas .

 

Generar espacios de divulgación científica, conocimiento recíproco, diálogo y colaboración  que formen y

capaciten en aquellos contenidos que fueron descubiertos recientemente y que, por su novedad, aún

permanecen en círculos cerrados y no forman parte de las currículas escolares de ningún nivel educativo.

 

Alfabetizar digitalmente a través de las posibilidades y capacidades que brinda el uso de las nuevas

tecnologías en la educación. Estimulando, a través de propuestas de formación en línea, la construcción

colectiva del conocimiento, el diálogo y la participación.

 

CONOCE A UNA DE NUESTRAS 
ESCUELAS ACREDITADAS 



Prensa Y Difusión

LORENA  GUY

 

S ILV IA  P IZZ I

 

EDUARDO  GONZÁLEZ

 

ERICA  WILNEDER

 

 

Somos el Equipo de ASINCOP

conformado por 5 profesionales,

destacados en su formación, altamente

comprometidos con su labor sumando

a la vision de la asociacion, abocados a

diferentes tareas dentro de la comisión,

con la Coordinación de Lorena E. Guy . 

 

Queremos dar a conocer la

propuesta de nuestra asociacion

trabajando de manera articulada con

las demás comisiones. Aquí

encontraras!

Trabajos de investigacion en

diferentes áreas con rigurosidad

científica

Comunicados y Noticias de interés

en el ámbito que nos desarrollamos.

Información de los congresos,

seminarios, formaciones online y

presenciales que dicte la asociacion.

Nos consolidamos con valores de

integración, compromiso con la información

y en especial la calidad de vida,

proponiendo la expansión del Ser Humano

como ser integral que lo consideramos.

 

Promovemos la lectura y queremos

acercarte con lenguaje comprensible

información que colabore con la mejora en

la calidad de vida. Llegando a vos a través

de nuestra Revista Digital Online gratuita. 

 

Con tu suscripción puedes acceder al

material completo. Te invitamos a

escribirnos si crees que tienes información

de valor, sobre algún evento, investigación

o dato, que consideres necesario divulgar,

escribe a info@asincop.com con gusto

analizaremos la situación. Estamos en

todas las redes sociales, búscanos,

acompáñanos, 

Comisión



MAX  PLANCK

 

ALBERT  E INSTE IN

 

La historia de la Física Cuántica así

como la de la mayoría de las teorías, y

descubrimientos científicos, son

historias que comienzan con varios

descubrimientos en diferentes tiempos. 

 

En 1838 comienza con el

descubrimiento por parte de Michael

Faraday de los rayos catódicos;

descubrimientos varios de radiación por

parte de Gustav Kirchoff, unas teorías

de 1877 de Ludwig Boltzmann relativas

al sistema físico de los estados de

energía, finalizando con la hipótesis de

Max Planck de 1900 en la cual

postulaba que los sistemas atómicos

que irradian energía pueden ser

divididos en varios elementos de

energía.

 

Luego, uno de los científicos más

prolíferos de la historia, Albert
Einstein, continuó en 1905 con los

efectos reportados por Hertz en 1887,

los cuales eran consistentes con los

hallazgos de Max Planck, de que la luz

en sí misma está hecha de partículas

cuánticas individuales, los cuales

recibieron el nombre de "fotón" en

1826.

 

Los descubrimientos de Planck, que

fueron verificados posteriormente por

otros científicos, fueron el nacimiento

de un campo totalmente nuevo de la

física, conocido como mecánica

cuántica y proporcionaron los cimientos

para la investigación en campos como

el de la energía atómica. Reconoció en

1905 la importancia de las ideas sobre

la cuantificación de la radiación

electromagnética expuestas por Albert
Einstein, con quien colaboró a lo largo

de su carrera.

La frase "física cuántica" (en inglés,

quantum mechanics) fue acuñada por Max

Born y utilizada por primera vez en 1924.

Luego, en los años consiguientes, esta

base teórica fue aplicada en otras áreas

del estudio de las ciencias.

 

Pasando toda la información un poco más

en limpio: Ludwing Boltzmann fue uno de

los fundadores de la teoría de la física

cuántica, ya que en 1877 sugirió que los

niveles de energía de un sistema físico

podrían ser discretos; todas sus teorías

fueron luego confirmadas matemá-

ticamente, así como lo fueron las teorías

forjadas por el alemán Max Planck en

1900.

 

Luego de las teorías confirmadas por parte

de Max Planck, el científico que siguió

investigando fue Stefan Procopiu desde

1911 hasta 1913, así como también lo hizo

Niels Bohr en el mismo año, y calcularon

el momento magnético del electrón, que

luego fue llamado magnetón. Luego,

Heisenberg formuló un nuevo principio en

1927, al mismo tiempo que otros

científicos hacían lo propio alrededor de

Europa y Estados Unidos. Recién en 1927

hubo intentos de aplicar los principios de la

física cuántica a diferentes campos más

allá de partículas simples.

A que no sabías ...
 

Planck nació el 23 de abril de 1858 en la ciudad de
Kiel, en una familia de gran trayectoria académica
ya que sus antepasados habían enseñado teología
en la Universidad de Gotinga, se matriculó en la
Universidad de Múnich, bajo la tutela del mismo
profesor que había intentado disuadirlo, Philipp von
Jolly. Se doctoró en física en Múnich. Su tesis de
doctorado, que presentó con 21 años, se tituló
"Sobre el segundo principio de la termodinámica". 

Nació en Ulm, en Württemberg, Alemania, el 14 de marzo
de 1879. Luego la familia se mudó a Múnich, donde
comenzó su educación en el gimnasio de Luitpold. Se
mudaron a Italia y Albert continuó su educación en Aarau,
Suiza. Y en 1896 ingresó en la Escuela Politécnica Federal
de Suiza en Zúrich para formarse como profesor de física y
matemáticas. En 1905 obtuvo su doctorado. En 1909 se
convirtió en Profesor Extraordinario en Zúrich, en 1911
Profesor de Física Teórica en Praga, y volvió a Zúrich el
año siguiente a ocupar un puesto similar. En 1914 fue
nombrado director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm y
profesor en la Universidad de Berlín. Se convirtió en
ciudadano alemán en 1914 y permaneció en Berlín. En
1933, renunció a su ciudadanía por razones políticas y
emigró a USA, para ocupar el cargo de profesor de física
teórica en Princeton. Se convirtió en ciudadano de los
Estados Unidos en 1940 y se retiró de su puesto en 1945.

Planck, desde niño mostró un
gran interés y talento por la

música y tocaba tanto el
piano como el órgano 

y el chello.

Cómo fue la historia 
de la Física Cuántica

 


