UNA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI: CEIPA BUSINESS SCHOOL.

Con la llegada del milenio, las expectativas de la ciudadanía aumentaron y tras de ella, se han trazado
metas ambiciosas, establecido alianzas, unificado políticas y sumado voluntades para lograr los
objetivos propuestos. En esta carrera hacia la transformación, CEIPA Business School, no se quedó
atrás y en estas dos últimas décadas dejó “…de ser una institución de educación superior local,
pequeña y tradicional, a ser una diferente y especializada, con un marco de acción mundial…” (Mazo,
2011:8), para estar a la vanguardia.
La inclusión de la VIRTUALIDAD EN TODOS SUS PLANES DE ESTUDIO, ha sido un factor
fundamental para el florecimiento de nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje que garanticen
lifelong learning, ajustada a las tendencias del siglo XXI. NUEVAS PEDAGOGÍAS, EL USO DE
LAS TICS, PLATAFORMAS, SOFTWARE ESPECIALIZADOS, SIMULADORES, entre otros,
son algunas de las ventajas que se derivan de esa innovación y consolidan la estabilidad de CEIPA,
como una Business School para Colombia y el mundo, bajo la MODALIDAD BLENDED (Véase,
https://digitaluniversities.guideassociation.org/2018/09/paridad-de-competencias-independiente-dela-modalidad-de-estudio-una-realidad-del-siglo-xxi-caso-ceipa-business-school/).
Por eso, ofrece una FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA Y TRANSDISCIPLINARIA a partir de
los NÚCLEOS PROBLÉMICOS O APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP), con el
propósito de estimular, garantizar y fomentar un desarrollo integral del estudiante que le permita
empoderarse por sí mismo de los conocimientos, valores y competencias que requiere para asegurar
un mejor futuro en el siglo XXI (Véase, https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/LIBRODIALOGOS-EMERGENTES-3-1-comprimido.pdf). Además, pone a la disposición no solo del
estudiante sino de las empresas: NEGOCIOS I-SOLUCIONS, útiles para solventar problemas que
enfrentan día tras día dentro del ámbito administrativo y empresarial, pero que también pueden servir
de referencia para impulsar, asesorar y desarrollar innovaciones, emprendimientos, negocios y
mercados, para una vida sustentable. Es, pues, una educación hecha a la medida de todos.
¡No esperes más…! Atrévete a ROMPER BARRERAS y recibir una educación diferente para la vida
y la acción. Prepárate de manera CONTINUA, SISTEMÁTICA, DINÁMICA, AUTONÓMA,
PERSONALIZADA, VIVENCIAL Y SIGNIFICATIVA, para armonizar con las tendencias actuales
y las del futuro. Reorienta ya, tu desarrollo profesional y personal. Transfórmate.

¿Qué esperas? Decídete hoy, te esperamos en CEIPA Business School.

