EXPLORA, DESCUBRE, POTENCIA, INNOVA Y EMPRENDE
CON CEIPA BUSINESS SCHOOL.
Acepta el desafío y atrévete a explorar por ti mismo nuevos espacios de enseñanza y
aprendizaje. En la era global, el énfasis reside no en saber cuánto conocimiento posees, sino
en la manera cómo accedes a él, lo combinas, lo transformas y lo más importante, la
capacidad que tienes para generar uno nuevo a través del que habías obtenido anteriormente.
Por eso, la formación que te brindamos en CEIPA Business School, se enfoca no en el
aprendizaje de contenidos, ni asignaturas específicas sino en el desarrollo de competencias
que coadyuven a fortalecer tu perfil profesional en áreas como Administración, Gerencia o
Contaduría de acuerdo con los planes de estudios vigentes (Véase,
https://www.researchgate.net/publication/345740375_Diseno_de_un_modelo_pedagogico_
para_potencializar_la_formacion_de_un_profesional_consciente_de_las_realidades_de_la_
dinamica_empresarial).
Somos conscientes de que los procesos de enseñanza y aprendizaje no se pueden dar de
manera estandarizada, pues estos se ajustan a las capacidades y ritmos de vida de cada uno
de los estudiantes, convirtiéndose así, en un currículo flexible, dinámico, atractivo y
accesible. De esta manera, ponemos al servicio de toda la ciudadanía un modelo en línea a
través de plataformas como: Brightspace, y otras; de clases invertidas, móviles y accesibles
para todos, disponibles las 24 horas del día y los 7 días de las semanas con las cuales pueden
explorar, obtener y potenciar tus propios procesos de formación, ya no tienes ninguna excusa
o pretexto para inscribirte en CEIPA Business School, porque el dinero para nosotros
tampoco representa una barrera, te brindamos planes de financiamiento que también se
moldean tus finanzas.
Como Institución de Educación Superior (IES), hemos vencido muchas dificultades que
impedían
formarte
con
nosotros
(Véase,
https://digitaluniversities.guideassociation.org/2018/09/paridad-de-competenciasindependiente-de-la-modalidad-de-estudio-una-realidad-del-siglo-xxi-caso-ceipabusinessschool/). No esperes más tiempo, explora, descubre, potencia tus competencias y
anímate a innovar y emprender por ti mismo tu propio negocio. Sácale provecho a la
tecnología. Transforma tu estilo de vida y crea nuevas oportunidades de formación, empleo,
organización, crecimiento y bienestar. Demuestra que la educación que recibes no ha sido en
vano, vence tus límites y aventúrate a descubrir todo lo que tenemos disponible para ti.
¿Qué esperas? Decídete hoy, te esperamos en CEIPA Business School.

