ADMISIÓN 2015
MODALIDAD PRESENCIAL MIXTA
Ahora podrás compatibilizar tu
trabajo con el sueño de convertirte en
Profesional, sin dejar de lado tus
actividades diarias.
Modalidad que combina asignaturas
Presenciales en jornada diurna o
vespertina + asignaturas Online a través
de una Plataforma de Enseñanza Virtual
que te permitirá acceder a los
contenidos a cualquier hora, desde tu hogar o lugar de trabajo, con
acompañamiento permanente de Profesores Presenciales, Profesores
Online y Asesores Institucionales durante tu proceso formativo.
La Modalidad Presencial Mixta de IPP permite reforzar tus habilidades
personales relacionadas con el autoaprendizaje, la responsabilidad y
el dominio de las Tecnologías, fundamentales en el mundo laboral de
hoy, que te convertirán en un profesional altamente competitivo.
Ideal para personas que trabajan durante el día, o que por diversos
motivos han visto postergados sus estudios. y que tienen el sueño de
convertirse en profesional.

MODALIDAD ONLINE PLUS
Con la Modalidad Online Plus de IPP
creces tú y también crece tu familia.
Es la modalidad de estudios que
combina asignaturas y pruebas 100%
Online + examinaciones presenciales
basadas en el trabajo individual y
grupal, donde podrás compartir e
interactuar con tus compañeros y con
otros futuros profesionales, tanto en
Sedes como en los Centros de
Examinación y Apoyo Tecnológico, CEAT, disponibles a lo largo del
país.
La Modalidad Online Plus de IPP te forma como un Profesional
innovador y a la vanguardia, con altas destrezas tecnológicas,
capacidad para el autoaprendizaje y habilidades para el trabajo en
grupo, fundamentales para el mundo laboral de hoy.
Accede y descarga contenidos de lectura y multimedia (audio y videos)
desde tu hogar, lugar de trabajo o dondequiera que te encuentres
gracias a una potente Plataforma de Estudios Virtual utilizada por más
de 250 mil personas en todo el mundo.
Podrás interactuar con futuros profesionales de todo el país a través
de foros de discusión, chats o mensajería interna, con permanente
acompañamiento de Docentes Online, Asistentes de Examinación y
Asesores Institucionales que te guiarán durante tu proceso formativo.
Ideal para personas que cuentan con poco tiempo para asistir a clases
en aula presencial, o que tienen una deuda pendiente con su
formación y están decididos a concretar el sueño de convertirse en
profesionales, para aspirar a mejoras laborales y personales.

