SIMPLIFICA TU VIDA CON CEIPA BUSINESS SCHOOL.
Con la inclusión de la virtualización como un componente fundamental dentro del
Modelo pedagógico, CEIPA Business School, da cabida al desarrollo de nuevos
Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) a partir de la inclusión de
herramientas tecnológicas como: redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp,
Telegram, Instagram); plataformas de vídeo (Skype, Jami, Zoom, Google Meet,
Whereby, YouTube,…); blogs o bitácora, como se conoce en español
(wordpress o blogger); wikis (Wikipedia, Economipedia); LMS (Brightspace, Moodle,
Sakai); entre otras; además fomenta el aprendizaje móvil y accesible 24x7. Por eso,
decimos que nunca antes fue tan fácil lograr profesionalizarse, sin la incorporación
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). (Véase,
https://www.researchgate.net/publication/341980030_EL_APRENDIZAJE_BASAD
O_EN_PROBLEMAS_NUEVOS_DESAFIOS_DE_LA_EDUCACION_VIRTUAL).
Aprende ya, de la mano de profesionales a sacarle provecho y simplifica tu vida.
A través de la virtualización, te ofrecemos mantener una comunicación instantánea
con toda la comunidad universitaria; la posibilidad de compartir archivos en
diferentes formatos (audio, vídeo, animación, imagen, texto,…), que sirvan para la
multiplicación de saberes y experiencias sin tener que desplazarte a ningún lugar;
enterarte de todo lo que sucede dentro de la esfera universitaria (actividades
académicas, extensionistas, de investigación y de cualquier otra índole); la guía, el
acompañamiento y el trabajo colaborativo del profesor en todos los procesos de
enseñanza y aprendizaje; la simplificación de trámites administrativos; el desarrollo
de redes o comunidades de investigación; la participación en foros, debates,
discusiones e intercambios de opiniones, son solo algunas de las múltiples ventajas
que
te
brinda
CEIPA
Business
School.
(Véase,
https://www.researchgate.net/publication/344843167_Educacion_virtual_vs_educa
cion_presencial_paridad_de_competencias_Caso_CEIPA_Business_School_con_
las_pruebas_Saber_Pro_de_Colombia). Por ello, no dejamos de reconocer esta
gran hazaña que nos llevó a transformar nuestros planes de estudio para hacerte
una vida más simple y sencilla.

No esperes más tiempo, replantea tu futuro y forma parte de esta gran experiencia.
Trasciende las fronteras de espacio-tiempo, educación-trabajo, teoría-práctica,

contenidos-competencias, docente-estudiante, pues ya no representa un problema
con nuestros planes, programas y métodos de estudio. Transformamos la praxis
educativa, haciéndola más accesible y elevando su calidad a través de la virtualidad,
pero ahora queremos transformarte a ti; hacerte una vida más simple, amena, justa
y en equilibrio con las nuevas tendencias del siglo XXI. Gradúate con nosotros, haz
que nuestro sueño y el tuyo se haga realidad.
¿Qué esperas? Decídete hoy, te esperamos en CEIPA Business School.

