NAVEGA CON ÉXITO A PARTIR DE CEIPA BUSINESS SCHOOL.

Alcanza la madurez profesional que se necesita para explotar y elevar tu desempeño como
profesional. Aprovecha el 2021 y certifícate en algunas de las carreras, especializaciones y maestrías
que te ofrece CEIPA Business School, en las áreas de Administración, Gerencia y Contaduría. Desafía
los pronósticos del tiempo y atrévete a navegar con éxito por la anarquía y la incertidumbre que
caracterizan al siglo XXI. Los estudios han demostrados que solo los más aptos lograran tener mejores
ofertas de empleo, oportunidades de crecimiento, formación, emprendimiento, bienestar, entre otros,
por tanto, no esperes más y decídete, no esperes que otro lo haga por ti.
Vive la experiencia de aprender haciendo a partir de los núcleos problémicos (Véase,
https://www.researchgate.net/publication/341980030_EL_APRENDIZAJE_BASADO_EN_PROB
LEMAS_NUEVOS_DESAFIOS_DE_LA_EDUCACION_VIRTUAL).
La
globalización,
diariamente, nos impone enfrentarnos con situaciones problémicas, desafíos y retos que deben ser
resueltos con prontitud para lograr una satisfacción personal, laboral o social, lo que se ha convertido
en el eje o motor del Modelo Pedagógico propuesto por CEIPA Business School, a partir del cual el
estudiante se expone a situaciones conflictivas donde tiene que aprender a combinar la experiencia,
la reflexión, la acción, la investigación, la toma de decisiones, entre otras, competencias para lograr
un aprendizaje significativo y vivencial que pueda aplicar en su día a día desde una perspectiva ética
y profesional
Este proyecto educativo se centra en el constructivismo, pero también incorpora elementos del
conductismo, el cognitivismo, el “conectivismo” y de los principios que lo sustentan el caos, la autoorganización, la cuarta revolución industrial, las redes, el manejo de la información, las emociones,
entre otros, lo que trae como ventaja que el estudiante mantenga una formación actualizada que le
brinde la posibilidad de moverse con facilidad en los nuevos entornos virtuales de enseñanza y
aprendizaje. Por ello, te proponemos un currículo heterogéneo, abierto, flexible, dinámico, autónomo,
integrado, interdisciplinario y transdisciplinario que se ajusta a ti y tus necesidades.
Ten presente que el hombre de hoy no solo necesita formarse sino aprender a moverse, desarrollar
habilidades, competencias, adquirir conocimientos que le permitan navegar con éxito en el siglo XXI.
Toma el control de tu formación, aumenta tus oportunidades laborales y transfórmate con nosotros
de manera autónoma y vive la experiencia de lifelong learning.
¿Qué esperas? Decídete hoy, te esperamos en CEIPA Business School.

