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REGLAMENTO ENTREGA Y UTILIZACIÓN DE INSIGNIA Y CREDENCIAL SEGÚN CATEGORÍAS DE 
ASOCIADO A LA AACOP - UTILIZACION DEL ISOLOGO (LOGO) DE LA AACOP 

(DEAF30 V8 05-2023) 
 

 
Categoría Socio: Adherente Estudiante 
(Estudiante de 2do. año que estén realizando su formación en una Escuela con Programa Avalado 
por AACOP) 

• Sí puede mencionar que es miembro de la AACOP N°… sin incluir insignia ni el logo de la AACOP. 
• Se entrega credencial Estudiante. 
• No se entrega insignia. 
• No figura en el Directorio Internacional de Coaches Acreditados. 

Categoría Socio: CO (Coach Ontológico) Coach certificado en escuela con programa NO avalado por 
AACOP 

• Sí puede mencionar que es miembro de la AACOP N°…  sin incluir insignia ni el logo de la AACOP. 
• No se entrega credencial. 
• No se entrega insignia. 
• No figura en el Directorio Internacional de Coaches Acreditados. 

Las condiciones para acreditar como COPA, SCOP, MCOP, y poder utilizar la insignia y acceder a la 
credencial correspondiente, están establecidas en el art.2 del Reglamento de Acreditaciones y la 
Dirección de Acreditaciones está a tu disposición para aclarar dudas en el mail que se indica en la 
página. https://www.aacop.org.ar/miacreditacion 
 
Categoría Socio: COPA (Coach Ontológico Profesional Acreditado) 

• Se entrega credencial AACOP Internacional. 
• Se entrega insignia AACOP Internacional que lo identifica como COPA Internacional. 

Puede usar esta insignia, junto al nombre, en cualquier material curricular o promocional de las 
actividades como coach profesional siempre que siga asociado a la AACOP, con la cuota al día. 
 

• Puede ver y descargar desde su perfil, credencial y código QR siempre que siga asociado a la 
AACOP, con la cuota al día. 

• Figura en el Directorio Internacional de Coaches Acreditados (lugar que ponemos a disposición 
de los COPA, SCOP y MCOP para su perfil profesional y datos de contacto): 
https://aacop.org.ar/coachesinternacionales/buscador 

 
Categoría Socio: SCOP (Senior Coach Ontológico Profesional) 

• Se entrega credencial AACOP Internacional. 
• Se entrega insignia AACOP Internacional que lo identifica como SCOP Internacional. 

Puede usar esta insignia, junto al nombre, en cualquier material curricular o promocional de las 
actividades como coach profesional siempre que siga asociado a la AACOP, con la cuota al día. 
 

• Puede ver y descargar desde su perfil, credencial y código QR siempre que siga asociado a la 
AACOP, con la cuota al día. 

• Figura en el Directorio Internacional de Coaches Acreditados (lugar que ponemos a 
disposición de los COPA, SCOP y MCOP para su perfil profesional y datos de contacto): 
https://aacop.org.ar/coachesinternacionales/buscador 
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Categoría Socio: MCOP (Master Coach Ontológico Profesional) 

• Se entrega credencial AACOP Internacional. 
• Se entrega insignia AACOP Internacional que lo identifica como MCOP Internacional. 

Puede usar dichas insignias, junto al nombre, en cualquier material curricular o promocional de las 
actividades como coach profesional siempre que siga asociado a la AACOP, con la cuota al día. 
 

• Puede ver y descargar credencial y código QR siempre que siga asociado a la AACOP, con la 
cuota al día. 

• Figura en el Directorio Internacional de Coaches Acreditados (lugar que ponemos a 
disposición de los COPA, SCOP y MCOP para su perfil profesional y datos de contacto): 

                 https://aacop.org.ar/coachesinternacionales/buscador 
 
 
 

ISOLOGO (LOGO) DE LA AACOP Asociación Argentina de Coaching Ontológico 
Profesional 
Por favor tener presente que en ningún caso, ni en ninguna categoría, se puede 
utilizar el ISOLOGO que identifica a la Asociación, en ninguno de sus formatos, 
total o parcialmente. 
 
 
ISOLOGO (LOGO) DE LA AACOP Internacional 
Por favor tener presente que en ningún caso, ni en ninguna categoría, se puede 
utilizar el ISOLOGO que identifica a la AACOP Internacional, en ninguno de sus 
formatos, total o parcialmente. 
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