VIVE Y APRENDE EN CEIPA BUSINESS SCHOOL.
La gestión del conocimiento individual y organizacional ya no es problema. En CEIPA Business
School, nos hemos preocupado porque vivas las mejores experiencias para brindarte una formación
ajustada a los estándares del siglo XXI. No más aprendizaje homogéneo, fragmentado,
descontextualizado de la realidad. Acepta el reto de prepararte bajo los más modernos enfoques,
modelos, estrategias, ambientes y con los profesores más capacitados para ofrecerte una verdadera
transformación racional, emocional, social, cultural y profesional que solo tú mereces (Véase,
https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/LIBRO-DIALOGOS-EMERGENTES-3-1comprimido.pdf).
Marca la diferencia como profesional y adquiere las herramientas, conocimientos, habilidades y
destrezas que necesitas para destacarte del resto en este milenio. Sabemos que el éxito de muchas
organizaciones, empresas, instituciones o negocios, depende de la calidad de sus profesionales y, por
ende, de su formación académica. Atrévete a traspasar las fronteras de la disciplinariedad y dile adiós
al aprendizaje por materia y/o asignatura con los NÚCLEOS PROBLÉMICOS O APRENDIZAJE
BASADO
EN
PROBLEMAS
(Véase,
https://www.researchgate.net/publication/341980030_EL_APRENDIZAJE_BASADO_EN_PROB
LEMAS_NUEVOS_DESAFIOS_DE_LA_EDUCACION_VIRTUAL).
Un modelo pedagógico flexible, abierto, dinámico, innovador, integrador, pertinente, que se
caracteriza por el aprender haciendo, pues de esa manera el estudiante puede experimentar por sí
mismo situaciones reales que se vinculan de manera directa o indirecta con su vida personal o
profesional, lo cual lo lleva a la investigación, la acción, la reflexión toma de decisiones y búsqueda
de soluciones factibles que puede poner en práctica día tras día. De esta manera, se impulsa al
aprendiz a una gestión y autogestión de su propio conocimiento. Este se estimula con la inclusión de
nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje que se promueven de manera sincrónica y asincrónica a
través de la virtualidad.
Explora las nuevas alternativas que te brinda CEIPA Business School. Atrévete a transformar, dirigir
y administrar el conocimiento que adquieres y recibes de la mano de nuestros profesionales. Vive y
aprende la experiencia por ti mismo; no dejes que otros, te lo cuenten.
¿Qué esperas? Decídete hoy, te esperamos en CEIPA Business School.

