Formulario de aplicación para certificación como Infosyon
Professional luego de haber completado exitosamente un
Programa de Formación certificado por Infosyon
Para ser llenado por el Entrenador Responsable del Programa Certificado:
El siguiente participante…
Persona

1

Nombre
Ubicado en
…ha finalizado exitosamente el Programa de Formación Certificado de nuestro Instituto.

Programa de Formación

2

Nombre de la Institución
Nombre del Programa
Nombre del Entrenador Responsable
Duración del Programa (de, a)
Días de entrenamiento, mínimo 18,
Asistencia mínima del 80%
Supervisiones, mínimo 2 días
(días de prácticas con guía de un
supervisor profesional)
Prácticas grupales, mínimo 4 días
(días de prácticas entre pares)
Constelaciones facilitadas, mínimo 2
Tarea final completa
Confirmamos que el arriba nombrado ha completado todos los requisitos del Programa de
Formación certificado de nuestra institución, incluyendo lo requerido por Infosyon (mínimo
de 3 años de experiencia profesional como consultor o gerente, experiencia adicional en
consultoría o liderazgo, experiencia propia y aptitudes personales). Recomendamos a esta
persona para ser certificado como Profesional por medio de la aplicación simplificada.

Lugar,
Fecha

Firma
Entrenador Responsable,
Sello de la Institución
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Información personal para graduados de un Programa de
Formación Certificado de Infosyon
Para ser completado por el solicitante:
Información Personal

3

Nombre
Nombre de la compañía
Dirección
Código postal / ciudad / país
Número telefónico
Número celular
Fax
E-Mail
Página web personal
Fecha de nacimiento
¡Por favor asigna un número!

Vista General de las Constelaciones Sistémicas:
Por favor adjuntar los documentos necesarios para sustentar la información.

Tu perfil

Requisitos de
Infosyon

1

Supervisión y días de prácticas grupales (días de prácticas con o sin
supervisión de un Profesional)

> 10

Días

2

Cantidad de constelaciones sistémicas que has facilitado en contextos
laborales y organizacionales

> 50

Número

3

Miembro de Infosyon

Sí

4

Curriculum vitae / resumen incluido

Sí

5

Compromiso para formación adicional de por lo menos 20 horas de
entrenamiento, 25 constelaciones facilitadas de forma independiente y
10 horas de supervisión o prácticas grupales al año.

Fecha

Firma
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