Certificaciones y avales
JING CHI SHEN es una Escuela de Artes Marciales y Sabiduría Iniciática
Ancestral, que aúna varias disciplinas y terapias milenarias orientales y
occidentales para el desarrollo interno y externo del ser.
Consulte aquí el motivo de la elección del nombre de la escuela: Por qué JING
CHI SHEN
La Escuela JING CHI SHEN como todas sus iniciatvias, cursos y capacitaciones
son avaladas y certificadas por:
1. Congreso Virtual Mundial de e-Learning
2. Federación Internacional de Reiki – International Reiki Federation
(FEDIR)
3. Federación Internacional de Artes Marciales Unidas – Federated
International Union of Martial Arts (FIUMA)
4. International Qi Gong Association (IQGA)

Es así que la JING CHI SHEN es respalda y avalada por dichas entidades y las
instituciones que la certifican, convirtiéndose así en la primera Escuela de
artes marciales y terapias holísticas complementarias avalada por
8 organismos: 4 instituciones y 4 universidades internacionales.
Mayor información en: http://www.congresoelearning.org/page/certificaciones
El Congreso Virtual Mundial de e-Learning, un congreso desarrollado
de forma completamente colaborativa y abierta, cuenta con
declaratoria de interés por parte de la Lesgislatura de la
Provincia de Sante Fé (Argentina), aval de dos universidades
nacionales de Argentina (Universidad Nacional de San Luis y
Universidad Nacional de Tucumán), de la Universidad Católica de
Pelotas (Brasil) y de una universidad de México: Centro
Universitario Haller.
Esta última institución, que es reconocida oficialmente en la
Subsecretaría de Educación de su país, no solo avala el Congreso,

sino también aprueba y certifica todas las actividades académicas
que se desarrollen en él, convirtiéndose así el Congreso Virtual
Mundial de e-Learning, en el primer proyecto colaborativo abierto
que logra unir de forma tangible la virtualidad con el mundo
académico tradicional.
A los diplomas y certificados que se otorguen en este congreso sean de ponencias, talleres, cursos, investigaciones desarrolladas
u otros proyectos- podrán adjuntarse dichas resoluciones al momento
de la presentación de la documentación para demostrar el
reconocimiento y la acreditación de este mega evento virtual.
Descargar:
1. Resolución Universidad Nacional de Tucumán (UNT)
2. Resolución Universidad Nacional de San Luis (UNSL) (2012)
3. Declaratoria de Interés Legislatura de la Provincia de Santa Fé
4. Aval del Centro Universitario Haller
5. Resolución Universidad Nacional de San Luis (UNSL) (2013)
y Rectificatoria
6. Reconocimiento a sus estudiantes de la Universidad Católica de
Pelotas

A todos los diplomas otorgados por la Escuela de Artes Orientales y Sabiduría
Iniciática Ancestral JING CHI SHEN podrán y deberán adjuntarse por impreso
dichos avales universitarios.
Los esperamos para compartir amor y sabiduría ancestral.
Claudio Ariel Clarenc
Director

