
 

 

 
Rectores de la Universidad de América y el CEIPA Business School 
fortalecen lazos de cooperación  
 

 
 

Foto:  De izquierda a derecha: Ricardo Peñaranda, Vicerrector Administrativo y Financiero de UAmérica; Mario Posada García-Peña, Rector de 
UAmérica; Diego Mazo, Rector del CEIPA; y, Alexandra Mejía, Vicerrectora Académica y de Investigaciones de UAmérica.  

 
Bogotá D.C., Colombia, 6 de octubre de 2021. “El balance es satisfactorio, se afianzan lazos de 
cooperación y amistad entre las dos universidades para continuar trabajando de manera conjunta en diversos programas 
y proyectos que contribuirán a fortalecer la educación superior en nuestras ciudades”, así se refirió el rector de la 
Universidad de América, Mario Posada García-Peña, luego de la reunión que sostuvo con su homólogo, el rector del CEIPA, 
actividad que se cumplió durante la mañana del miércoles. 
 
Como parte del proceso de consolidación de sus relaciones interinstitucionales, Mario Posada García-Peña, Rector de la 
Universidad de América, y Diego Mauricio Mazo, Rector de la I.U. CEIPA Business School, se dieron cita este 6 de octubre, 
en el EcoCampus de Los Cerros de la institución bogotana para conversar sobre nuevos proyectos e iniciativas que, 
eventualmente, podrán desarrollar de forma articulada las dos instituciones. 

En la reunión, estuvieron presentes Ricardo Peñaranda, Vicerrector Administrativo y Financiero, y Alexandra Mejía, 
Vicerrectora Académica y de Investigaciones, junto a Rodrigo Flórez, Director de Infraestructura y Sostenibilidad de la 
Universidad de América, quienes acompañaron y guiaron el recorrido que los rectores efectuaron por la sede para 
evidenciar los avances en el proceso de modernización de la infraestructura física que adelanta la Universidad a la par de 
su proyecto de reforzamiento estructural. 

 

 



 

 

 

Durante el encuentro, los rectores hicieron especial énfasis en la importancia de la transformación de los modelos 
educativos que se ofrecen en el país, y no solo por los efectos que deja la pandemia, sino por la necesidad misma de un 
sector (educación superior) que responde a las necesidades de la realidad global, hecho que podrá materializarse a partir 
de la consolidación de sinergias entre facultades, programas e instituciones.  

 

 


