¿SABES LA DIFERENCIA ENTRE UNA UNIVERSIDAD Y UNA ESCUELA DE
NEGOCIOS?
En ocasiones, creemos que las Escuelas de Negocios y las Universidades son sinónimas, pero nada
más lejos de la realidad. Ambas opciones se consideran válidas dentro de las múltiples ofertas que
existen en educación superior, sin embargo, una escuela de negocios se diferencia de la noción
tradicional de universidad donde la enseñanza se focaliza en situaciones problémicas reales, que
impulsen el desarrollo de habilidades y competencias prácticas y pragmáticas, todo esto dentro de un
ambiente claro de Networkig.
Para una escuela de negocios como CEIPA Business School, el aprendizaje continuo a partir de
situaciones problémicas es fundamental, apoyado en un modelo pedagógico innovador a través del
cual se ha logrado un engranaje perfecto entre los ambientes virtuales y presenciales
(https://www.researchgate.net/publication/334160691_MODELO_PEDAGOGICO_CEIPA_FORM
A_DE_ENSENANZA_CONSTRUCTIVISTA_BASADO_EN_PROBLEMAS_PARA_POTENCI
AR_LAS_COMPETENCIAS_ESPECIFICAS_EN_EL_EGRESADO). De ahí que, CEIPA impulse
en sus espacios de interacción, un ambiente consultor-empresarial específico, con el cual se distancia
de los ambientes academicistas de las universidades tradicionales.
La formación práctica a partir de situaciones problémicas reales a partir de retos o desafíos para
impulsar el desarrollo de competencias específicas y el acompañamiento de profesores-consultores
que trasciende el rol del académico tradicional, para garantizar la actividad formativa del estudiante
CEIPA y elevar el nivel prestigio, pues sus competencias específicas en el ámbito de las ciencias
administrativas
superan
al
promedio
nacional
(https://www.researchgate.net/publication/328303213_Modelo_Pedagogico_CEIPA_Modelo_Const
ructivista_potenciador_de_Competencias_Especificas_Saber_Pro).
Por esas razones, las escuelas de negocios como CEIPA, Business School, son centros de enseñanza
universitaria que se distingue del resto, porque tienen profesionales activos que poseen una visión
práctica de la realidad administrativa y contable, lo que le permite estar a la vanguardia dentro del
Business School. Esta sinergia entre sus conocimientos académicos y su experiencia dentro del
ámbito empresarial y los negocios, se convierten en la dupla perfecta y la mejor carta de presentación
a
la
hora
de
nuestro
profesores-asesores
(https://www.researchgate.net/publication/350956620_PERFIL_CLASICO_Y_MODERNO_DEL_
ADMINISTRADOR_UNA_SIMBIOSIS_ENTRE_LOS_ESTUDIOS_DE_PREGRADO_Y_POST
GRADO).
Al estudiar en una escuela de negocios como CEIPA, Business School, no sólo tendrás posibilidad
de desarrollarte bajo el Perfil Moderno del Administrador, sino también podrás potenciar tus
competencias empresariales específicas, generar redes de contacto profesional, vincularte con la
actualidad a partir de la inclusión de las nuevas tecnologías del mundo global para formarte las 24/7.

Si tus intereses son estar a la vanguardia tecnológica, los avances del mundo de los negocios,
desarrollar tus competencias empresariales, formarte en contextos reales derivados del mundo de los
negocios y el día a día, contar con el acompañamiento de profesores-consultores y usar el área
académica como herramienta de soporte, entonces la mejor opción para ti, ya la conoces: las escuelas
de negocios como CEIPA Business School. No esperes más…
Decídete por CEIPA, la Escuela de Negocios de Colombia.

