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¿QUIÉN ES XICANI?
Xicani® Godínez López es Periodista, Licenciado en Ciencias de la
Comunicación, por la Universidad Franco Mexicana. (UFRAM)
Coach Ontológico & de Vida, (Certificado por Central Coaching y
la ICMF |International Coaching and Mentoring Federation)
Conferencista Motivacional, de Superación Personal, Alta Dirección
y Liderazgo. Ameno y motivador, transforma vidas, con grandes
conocimientos y charla dinámica, ha impartido conferencias en las
principales universidades de prestigio en México como el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus
Santa Fe y San Luis Potosí, en la Universidad Anáhuac del Norte,
en la Universidad Latinoamericana, entre otras. Así como en foros
internacionales, como el Encuentro de Acción RSE en Santiago de
Chile.
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Xicani®, cuenta con una trayectoria de 8 años incidiendo como
activista, en favor de la Inclusión Social y laboral para las
Personas con Discapacidad. Siendo como él mismo se define,
“la voz de los que no tienen voz” Su labor ha sido reconocida por
diversas organizaciones, siendo acreedor a diversos reconocimientos como:
• Premio Estatal de la Juventud 2017.
Así mismo, es consultor en diversas empresas públicas y privadas,
así como vocero de instituciones como:
• Alianza Éntrale: (Miembro del Consejo Consultivo/Vocero)
• Fundación ParaLife: (Vocero)
• Fundación Teletón: (Vocero)
Cuenta con una trayectoria de 7 años en diversos
Medios de Comunicación, y 4 años, impartiendo su
conferencia, “El Sentido de la Vida y la Felicidad”.
Así como diversos talleres, entre los cuales se destacan,
“¿Qué es la Discapacidad?” “¿Por qué a mí?” &
“Ruedas de Acero”
Es fundador de, Xicani® Consultoría & Coaching, & de la
Fundación Vuelo Libre. A.C. Es Director General en su sitio web:
http://xicani.com/
Redes Sociales:
|Facebook Xicani |Twitter @XGLMX |Instagram @Xicani
|E.mail: ✉ xicani@xicani.com ✉ info@xicani.com |Sitio Web:
http://xicani.com/

