Noticias y acontecimientos para nuestros Graduados.

Febrero 19 de 2019.
¡Actualiza tus datos!
¡Juntos por la Acreditación Institucional!
Desde la Coordinación de Graduados. Ofertas Laborales
CEIPA Emprende ¡Nueva temporada!
Formación Continua ¡Cursos virtuales certificados por la BVC!
¡Conoce nuestras Especializaciones Gerenciales!
Síguenos en nuestras Redes Sociales

Apreciado Graduado te invitamos a actualizar tus datos AQUÍ y seguir recibiendo toda la información sobre beneficios, eventos, becas,
oportunidades laborales, convenios y actividades que desarrollamos durante el año.

La Autoevaluación Institucional es un proceso voluntario a
través del cual el Consejo Nacional de Acreditación,
reconoce la calidad de los programas y de las
instituciones, el proceso de acreditación de alta calidad se
refiere fundamentalmente a cómo una institución y sus
programas orientan su deber ser hacia un ideal de
excelencia, y pueden mostrar alta calidad mediante
resultados específicos, tradición, impacto y reconocimiento
social.
Es por esto que una de las fases es autoevaluarnos, en
esta etapa se hace un análisis de las fortalezas y aspectos
a mejorar en la Institución, es un ejercicio que invita a
participar a todos los estamentos en la construcción
conjunta como institución.

Coordinador de Mercadeo

Jefe Financiero

Importante
empresa
del
sector Karibik S.A.S requiere Jefe Financiero para ser el
metalmecánica solicita profesional en responsable de planificar y ejecutar la estrategia
mercadeo, con el objetivo de realizar financiera para garantizar la disponibilidad de
fuentes de financiación.

Gerente Financiero
MEDS Asesoría requiere profesional
con especialización, y experiencia
mínima de 5 años en cargos
Gerenciales. Quien será el encargado

estudio, análisis de mercado
posicionamiento de marca.

y

Experiencia laboral: al menos 3 años
Contrato: término indefinido
Salario: $3.000.001 - $4.000.000

de: Organizar, dirigir, coordinar
controlar los recursos financieros.
Experiencia laboral: al menos 4 años
Contrato: término fijo
Salario: $6.000.001 y $8.000.000.
Para aplicar a la vacante haz clic AQUÍ

y

Contrato: término indefinido
Salario: $8.000.001 y $10.000.000
Para aplicar a la vacante haz
clic AQUÍ

Para aplicar a esta vacante
haz clic AQUÍ

Natalia Giraldo Giraldo, es estudiante de Administración de
Empresas y hoy nos cuenta más detalles de su Hotel
El Refugio La Pesca en Nare - Pesca Deportiva. En esta
3ra temporada de #CEIPAEmprende junto a nuestro
Rector Diego Mazo, nos habla sobre cómo nace el
emprendimiento, su experiencia y cuál es la clave del éxito
del negocio.
¡Conoce en este capítulo el inicio de este gran sueño!

CEIPA Emprende con Hotel El Refugio - Temporada 3,
capítulo 1

Recuerda, en CEIPA te apoyamos a visibilizar tus ideas de negocio o empresa.
Queremos a través de nuestros canales de comunicación, dar a conocer e impulsar tu empresa, productos y servicios para que todos los conozcan y accedan
a ellos.
Si deseas enviarnos el portafolio de productos y servicios para publicitarlo por nuestros boletines, envía tus datos al correo comunicaciones@ceipa.edu.co

¿Cómo crear tu Startup?

¿Cómo Invertir en Bolsa?

¿Cómo Invertir en Derivados? Planea tu Futuro con la BVC

aprende paso a paso a crear tu
propia idea de negocio, consta
con 5 módulos, más de 25
vídeos de formación, entrevista
en cada sección a un
emprendedor
con
una
interesante Startup y mucho
más.

Entiende las características y
el funcionamiento de los
mercados de acciones a los
que se tiene acceso en
Colombia,
conoce
cómo
acceder a los mercados de
acciones
para
realizar
inversiones
y
otras
alternativas
de
inversión
disponibles y cómo invertir
en ellas.

Este
curso
te
dará
la En este curso comprenderás
oportunidad de conocer el los conceptos de ahorro,
mercado de futuros como
inversión y crédito, entenderás
una posible alternativa de las características de diferentes
inversión,
logrando
así alternativas de inversión y cómo
diversificar su portafolio.
utilizarlas
dentro
de
sus
finanzas personales.
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Metodología: virtual
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Metodología: virtual
Certificado por la BVC
Duración: 45 días

Inscríbete en los cursos AQUÍ son certificables por la Bolsa de Valores de Colombia.

¡Conoce nuestras Especializaciones Gerenciales!
Lleva tus conocimientos más allá de las fronteras colombianas, recibe asesoría personal y virtual de docentes españoles y obtén además tu título de Máster
Ejecutivo de Alcalá Global School.
Desde la academia respondemos a los nuevos retos y necesidades de las organizaciones en contextos locales y globales a través de la innovación permanente
de nuestros programas y metodologías de aprendizaje. En las Especializaciones de CEIPA, acompañamos los proyectos de vida de nuestros estudiantes.
"Ser un especialista CEIPA es tener la posibilidad de
profundizar en un tema particular, significa comprender la
empresa desde la mirada gerencial, desarrollar
competencias en un campo de actuación empresarial y
profundizar en un KIAP con el cual no solo generas
conocimiento sino que también potencias tu proyecto de
vida".
Juan Guillermo Ocampo Flórez - Gerente de Posgrados CEIPA

Incorporamos nuevos atributos para que vivas una experiencia única de trasformación personal y profesional.
Semana presencial en Madrid

Outdoor Training

Dos títulos con una matrícula

Un viaje para conocer destacadas
industrias europeas y recibir asesoría
personalizada de los docentes de
Alcalá Global School.

Con actividades a campo abierto
perfilas y fortaleces tus competencias
gerenciales.

Título oficial expedido por CEIPA
Business School y título propio de
Alcalá Global School en el Máster
seleccionado.

Si quieres conocer más sobre nuestras especializaciones haz clic AQUÍ

Síguenos en nuestras Redes Sociales y entérate cómo avanzan todas las noticias y acontecimientos institucionales.
Recuerda que tenemos grupos en Facebook y Linkedin en los que compartimos información de interés para ti como graduado.

