LÁBRATE UN MEJOR FUTURO A TRAVÉS DE CEIPA BUSINESS SCHOOL.

¿No has tenido la oportunidad de pensar en tu futuro? ¿Qué empleo buscas? ¿Qué
conocimientos, valores y competencias posees para lograrlo? ¿Quieres obtener mejores
ingresos? ¿Cómo piensas lograrlo? Ante esta y otras interrogantes, la solución es simple:
CEIPA, Business School. Una institución de Educación Superior (IES) que, desde su
fundación en 1972, se ha caracterizado por ser moderna, innovadora, pionera y líder dentro
de la Formación Universitaria en Colombia.
En este sentido, ofrece planes de estudios novedosos, atractivos, confiables y acorde con los
estándares de calidad, las políticas de inclusión, la pertinencia social, la innovación y el
desarrollo productivo local, nacional y mundial. Estos son certificados y avalados a través de
la Prueba “Saber Pro” en el caso de Colombia y el Proyecto Tuning, en el caso de Europa y
América Latina. Por eso, quienes lo cursan se preparan con los más modernos enfoques,
métodos, estrategias, ambientes y profesores para garantizar que sean reconocidos como
profesionales calificables, certificables y desinhibidos para adaptarse con rapidez a las
demandas
del
entorno
donde
se
desenvuelve
(Véase,
https://www.researchgate.net/publication/328303213_Modelo_Pedagogico_CEIPA_Model
o_Constructivista_potenciador_de_Competencias_Especificas_Saber_Pro).
Afortunadamente, sabemos que hoy por hoy no basta con obtener un título. Necesitas labrarte
un mejor futuro a partir del desarrollo de competencias básicas como: las competencias
ciudadanas, la comprensión escrita, la lectura crítica, el inglés, el razonamiento cuantitativo,
la formulación, evaluación y gestión de proyectos, la gestión de organizaciones, la gestión
financiera y otras. Las competencias transversales –extensibles y aplicables a un sin número
de situaciones y contextos, como por ejemplo: la capacidad para diagnosticar, relacionarse,
resolver problemas, comunicarse, trabajar en equipo, tomar decisiones, organizar el trabajo,
gestionar y manejar el tiempo, adaptarse a diferentes entornos culturales, manejar el estrés,
tener espíritu de iniciativa, flexibilidad, visión conjunta,…- y, las competencias futuras como
el manejo de la volatilidad, la incertidumbre, la ambigüedad y otras relacionadas con el
futuro, que te permitan asegurar tu bienestar.
No dudes más, en CEIPA, Business School, estamos comprometidos a formar con éxito el
capital humano que necesita no solo Colombia sino el mundo. Disponemos de todo lo que se
necesita para que Tú mismo asegures tu futuro. Acelera e incrementa tus competencias,
habilidades, conocimiento: desempeño. Define tus atributos y no te pongas a prueba, logra
ya el trabajo que deseas.
¿Qué esperas? Decídete hoy, te esperamos en CEIPA Business School.

