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Noviembre 2 de 2018.
Institucionales. ¡Lanzamiento Maestría en Administración!
Desde la Coordinación de Graduados: Feria Laboral y de Financiación
Eventos: Conferencia virtual sobre Facturación Electrónica
Síguenos en nuestras Redes Sociales

¡Juntos por la Autoevaluación!

¡Lanzamiento del MBA!

Diplomado de Bolsa ¡Inscríbete!

Apreciado Graduado, Iniciamos el
proceso de Autoevaluación para
renovar los Registros Calificados de
todas nuestras especializaciones; ésta,
es un insumo permanente para la
mejora continua, ya que nos permite
hacer un análisis de las fortalezas y
aspectos a mejorar tanto de los
programas como de la Institución.

Te esperamos la noche del 7 de
noviembre en el Lanzamiento de la
Maestría en Administración - MBA
CEIPA,
donde
orquestaremos
conversaciones con la batuta del
Maestro Juan David Osorio de la
Sinfónica de Antioquia y estos
importantes empresarios del país.

Toma las mejores decisiones de
inversión aplicando las herramientas
de análisis estructural de la información
sobre el mercado de valores y los
títulos que allí se negocian.

Diligencia la encuesta AQUÍ

Conoceremos la visión del mundo de
los negocios en la actualidad, desde
una perspectiva gerencial Ambidextra.

Gracias a los resultados que arrojen
estas encuestas, podremos presentar
informes al Ministerio de Educación,
quienes otorgan los registros o la
renovación de los mismos.
Con tu apoyo y compromiso lo
lograremos ¡Contamos contigo!

Inscríbete AQUÍ

Inscríbete AQUÍ
Más información:
puntobvc@ceipa.edu.co
3056100 ext 4120

Ofertas Laborales

Feria Laboral y de Financiación

En nuestra Bolsa de Empleo tenemos Si estás en busca de empleo o
diferentes ofertas laborales a las que financiación para tus estudios, el
podrás aplicar; algunas de ellas son:
próximo viernes 16 de noviembre
estarán
participando
diferentes
- Tesorero.
empresas con ofertas laborales y de
- Director Administrativo y Financiero. financiación.
- Contador.
- Jefe de Nómina y Contratación
¡Te esperamos en la Zona de
Cafeterías - piso 6 de la sede
Ingresa, conócelas y aplica a ellas. Sabaneta!
*En
nuestros
grupos
de Facebook y Linkedin, podrás
encontrar más ofertas y eventos en los
que puedes participar.

Cursos Virtuales BVC
Prepárate para el mundo financiero con
los cursos virtuales que ofrece la Bolsa
de Valores de Colombia, podrás
acceder
con
un
15%
de
descuento como miembro de nuestra
Comunidad Académica.
Ingresa, conoce los cursos disponibles
e inscríbete.

*Para postularte a las ofertas que van
a estar en la Feria Laboral, debes estar
inscrito en nuestra bolsa de empleo. Si
aún no estás inscrito puedes ingresary
hacerlo.
Para más información escríbenos al
correo graduados@ceipa.edu.co o
comunícate al 3056100 ext. 4211.

Facturación Electrónica

Impacto de las NIIF

Conferencia virtual

Te invitamos a participar en la
conferencia virtual sobre Facturación
Electrónica, ésta se llevará a cabo el
viernes 9 de noviembre de 11:00 a.m.
a 12:00 m.

Participa en la charla que se llevará a
cabo en nuestro nodo Barranquilla
Impacto de las NIIF en el análisis
financiero a cargo de Hugo Quintero
Director de Auditoría de la Fundación
Marío Santodomingo.

Te invitamos a participar en la conferencia
virtual Entendimiento y funcionamiento
de
las
criptomonedas
bajo
la
regulación colombiana a cargo del
conferencista Javier Alzate Montoya quien
es Trader certificado y Fundador de
Endubursátil.

Inscríbete y participa.

Fecha: jueves 22 de noviembre
Hora: 6:30 p.m. en el nodo Barranquilla
Aula 7.
Más información:
Laboratorio Financiero
bvcbarranquilla@ceipa.edu.co cel: 304
245 2803

Inscríbete
ID de ZOOM: 704602763
*Cupos limitados
Más
información: bvcbarranquilla@ceipa.edu.co
Teléfono: 3042452803

Enlace Profesional - REP (Red de Comunidades de Graduados de Antioquia) conformada por las Unidades de Graduados de las Instituciones de Educación Superior,
Educación para el Trabajo, Asociaciones de Profesionales y Aliados estratégicos de Antioquia, nos hemos unido, para presentar la conferencia RETOS DE SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL: El poder de la cadena de valor, dictada por el Economista y MBA Santiago Villada con gran experiencia en las áreas Comerciales y de Mercadeo, liderando
empresas de consumo masivo.

Síguenos en nuestras Redes Sociales y entérate cómo avanzan todas las noticias y acontecimientos institucionales

