LA COMUNICACIÓN Y LA INTERACCIÓN LO SON TODO
PARA NUESTRA INSTITUCIÓN.
Para liderar la Educación Superior, CEIPA Business School se ha caracterizado por impulsar
el diálogo y la interacción continúa entre todos los miembros de su comunidad universitaria
y entre diversos sectores de la sociedad como, por ejemplo: empresas, organizaciones,
productores, proveedores, distribuidores, clientes directos y otros, con la finalidad tejer
puentes que sirvan para incentivar, fortalecer y consolidar una formación útil para todos. La
incorporación de situaciones de la vida diaria derivadas del ámbito personal, social, laboral
o del entorno ha hecho posible la democratización del conocimiento, puesto que se pone de
manifiesto el aprendizaje formal y el no formal a través de la experiencia (Véase,
https://www.researchgate.net/publication/341980030_EL_APRENDIZAJE_BASADO_EN
_PROBLEMAS_NUEVOS_DESAFIOS_DE_LA_EDUCACION_VIRTUAL).
En efecto, esto multiplica el aprendizaje significativo y, en consecuencia, las oportunidades
para un desarrollo autónomo, integral y sustentable. Conscientes de estos beneficios se toman
en cuenta los trabajos en grupos, discusiones, debates, diálogos, foros, tutorías y otra serie de
actividades que sirvan para promover la comunicación y la interacción, ya que son la base
para una formación individual y colectiva. Por ello, se crean ambientes virtuales sincrónicos
y asincrónicos a partir de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que sirvan
de soporte para potenciar un aprendizaje activo y una participación libre, autónoma y
democrática en sus propios procesos de formación.
Además se consideran imprescindibles para la resolución de los Núcleos Problémicos de
acuerdo con el Modelo Pedagógico liderado por CEIPA Business School, a partir del
intercambio de opiniones, argumentos, la colaboración, el establecimiento de comunidades
o redes a través de las cuales piensa-conecta-comparte soluciones factibles que lo lleven a
alcanzar
los
objetivos
propuestos
con
cada
núcleo
(Véase,
https://www.researchgate.net/publication/338749654_importancia_de_la_participacion_activa_de_e
studiantes_virtuales_a_traves_de_los_foros-_debates_en_plataformas_digitales).
Aprende a

sacarle provecho a la tecnología y recoge grandes frutos.
Por eso, nos atrevemos a decir que la comunicación y la interacción recíproca en directo o
diferido lo son todo por medio de la virtualidad. Bajo estos principios CEIPA Business
School aspira transformar la vida familiar, laboral y social de sus estudiantes, pero además
ofrecerle una oportunidad única para participar e interactuar en sus procesos de enseñanza y
aprendizaje. Ponle fin a los discursos unidireccionales del profesor, atrévete a desafiar y

estimular tu curiosidad; apoya y propón nuevas estructuras dentro del sistema educativo,
estamos dispuestos a estucharte para seguir siendo una universidad diferente en el siglo XXI.
¿Qué esperas? Decídete hoy, te esperamos en CEIPA Business School.

