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Programa Preliminar 
 

1º Día – Jueves – 17 de Octubre – 9h a las 17h  

Workshops opcionales y con adhesión extra a los paquetes del COINS 

 

 

9h - 12h 

Workshop 1 – (Internacional) 
 
Hable para influenciar: como desbloquear el poder oculto de su 
voz. 
 
Resumen: 
¿Le gustaría ganar la habilidad de hablar con confianza en público 
sin sentirse bloqueado o nervioso? Expanda su carrera de 
secretariado, mejore sus relaciones profesionales y personales, 
vuelvase a un líder respetado en su empresa, por medio del 
exclusivo método terapéutico Keppean. Este workshop práctico 
será ministrado en portugués y ayudará usted a entender y lidar 
con las emociones e intenciones inconscientes para que usted 
pueda hablar de forma más clara, confortablemente y 
elocuentemente para mejorar su ambiente de trabajo así com su 
vida personal y profesional. 
 
Susan Berkley – Estados Unidos de América (Presidente de La 
“The GreatVoice”) 

 

 

 

 

 

 

14h -17h 

Workshop 2  
Los viajes corporativos y personales, y los aplicativos esenciales. 
 
Resumen: 
¿Lo qué hacer? ¿En qué lugar quedarse? ¿Cuál el mejor vuelo? 
¿Cómo andar por la ciudad?  
Responder estas preguntas queda muy fácil cuando utilizamos 
aplicativos que realmente facilitan nuestros viajes. Del preparo al 
viaje, las soluciones son increíbles. Y muy productivas. En este 
workshop aprenderá como aprovechar  lo mejor de estos recursos. 
Más aún, podrá instalarlos en su móvil y ya...  ¡salir viajando! 
 
Fernando Andrade – São Paulo/SP (Conferencista y profesor) 
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            1º Día – Jueves – 17 de Octubre – 9h a las 17h 

Programación Científica 

9h - 10h Palestra: Aprendendo para enseñar: analizando las 
inteligencias múltiples en los cursos de secretariado ejecutivo 

 
Profa. Dra. Patrícia Battisti – Toledo/PR (Curso de 
Secretariado Ejecutivo de la Unioeste) 
 

10h -11h Presentaciones de artículos 

11h – 12h Palestra: Scrum: un framework para agile transformation 
 
Prof. Me. Fábio Gomes Rocha - Aracaju/SE (Núcleo de 
Computación de la Universidade Tiradentes) 
 

12h Intervalo para el almuerzo 

14h - 15h 
Palestra: Palestra IA –¿ Inteligencia Artificial o Imbecilidad 
Automática?¿ Las máquinas pueden pensar y sentir? 
 
Dr. Valdemar Setzer - Departamento de Ciencia de La 
Computación (USP) 
 

15h - 17h Presentaciones de artículos 

17h 
Premio especial para los tres mejores artículos, más completos 
 

 

1º Día – Jueves – 17 de Octubre 

14h - 17h Acreditación y Abertura de la Expo COINS 

18h30 Ceremonia de Abertura COINS 2019 
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20h Palestra de Abertura –: El Futuro Es Ahora 

En esta conferencia, Ligia planteará reflexiones a partir de una 
cuestión fundamental: El futuro del Trabajo, o el Trabajo del 
futuro? El futuro del Trabajo es solo un ejercicio del presente 
extendido, donde se presentan formas de cómo la tecnología 
va a impactar cada profesión o negocio.  El Trabajo del futuro 
considera como los humanos utilizarán las tecnologías futuras 
y como serán también mejorados por ellas, traduciendo todo 
el progreso económico y humano que se instala a partir de esa 
sociedad. 
 

Lígia Zotini Investigadora y pensadora de futuro, fundadora 
de Voicers, columnista de S/A, oradora de TEDx. 

 

 

2º Día – Viernes – 18 de Octubre 

8h30 Visita a la Expo COINS 

9h - 10h30 Palestra: Inteligencia Artificial y Humanizada 

 
Prof. Dr. Augusto Dutra Galery – São Paulo/SP (Profesor 
en la FECAP) 
 

10h30 - 11h30 Expo COINS y Networking Coffee 

11h30 - 13h Palestra: ¡Buenos dias, Sr. Mandela! Un ejemplo de asesoría 
basada en Confianza y Lealdad 

 
Zelda La Grange – África del Sur (Ex Asistente Personal de 
Nelson Mandela) 

13h - 14h30 Almuerzo 

14h30 - 16h Palestra: Robos versus Profesionales de Secretariado: ¿quién 
dará soporte a los gestores del futuro? 

 
Érika Martín – España (Autora del blog personal “Anécdotas 
de Secretarias”) 

16h - 17h Expo COINS, Networking Coffee y presentación de pósteres 
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17h - 18h30 Palestra: ¿Empreendedorismo por oportunidad o necesidad? 

 
Claudius D’Artagnan – São José dos Campos /SP (Director 
en la empresa Propar Empresarial) 

18h30 
Focos – Fórum del Comité de Secretariado Ejecutivo del 
Distrito Federal 
 
Tema: El core business del secretariado: un análisis crítica de la 
acción secretarial con foco en las inteligencias múltiples 
 
Painelistas: 
Jefferson Sampaio – Brasília/DF 
Michelle Soares – Brasília/DF 
Kellen Torres – Brasília/DF 

 

3º Día – Sábado – 19 de Octubre 

9h - 9h30 Palestra: Spot Patrocinador 

9h30 - 10h15 Carta de São Paulo + Prémios para los tres mejores posteres 

presentados 

10h15 - 10h45 Expo COINS + Networking Coffee 

10h45 - 12h15 Palestra Magna: Projectando Escenário y Futuro. 

Lala Deheinzelin - São Paulo/SP (Fluxonomia 4D) 

 

¡ATENCIÓN! 

 

Nuestro compromiso es proveer la discusión y el estudio de temas y casos relevantes por 

conferencistas habilitados. Eventuales alteraciones serán decurrentes de caso fortuito o fuerza 

mayor. En la eventualidad de algún conferencista no comparecer. Sustituiremos el especialista 

ausente por otro apto a promover la discusión del tema programado. 


