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Con una dedicación permanente en la búsqueda de
la excelencia, La Corporación Aristóteles (Corpar)
ofrece una experiencia inigualable a los
estudiantes a través de un entorno académico
enfocado en las modalidades E-Learning , Blended
Learning , Con el apoyo, la logística y la
certificación de Grendal University (UniGrendal),
Prestigiosa institución educativa incorporada bajo
las leyes del estado de Florida.

La Universidad Grendal se desarrolla con la
sociedad a través de diversos convenios y
proyectos siendo participe en actividades tanto
académicas, científicas y de investigación, como
de cooperación, desarrollo y crecimiento
económico.

La universidad Grendal, está inscrita en Miami,
Florida USA Institución Internacional Autorizada
Por Florida Department Of State, según la
Resolución N° P1900025774.

La Corporación Aristóteles (Corpar) y Grendal
University (UniGrendal) ofrecen una amplia
variedad de recursos, información y consejos para
ayudarle a sacar el máximo provecho de tú
experiencia académica.

La mejora de la metodología de estudio,
adaptando la modalidad a distancia, a las
nuevas tecnologías.
Apoyo en el idioma Inglés (Acceso a
Postgrados en el idioma ingles y servicios de
traducción al castellano).
Programa de uso del Campus Virtual.
Acceso a los egresados a Programas de
Formación Continuada.
Sistema de Comunicación con el personal
académico.

Misión.- Nuestra misión es promover una
oportunidad educativa y de justicia social mediante
la educación universitaria de calidad para todos los
que deseen cumplir sus aspiraciones y desarrollar
todo su potencial.
Visión.- Nuestra Visón es dar acceso a una
cantidad ilimitada de recursos tecnológicos;  cada
día, miles de personas acceden al contenido
educativo de Corporación Aristóteles, sin importar
donde viven, el horario, o las posibilidades de
desarrollo del programa educativo. Todo lo que
necesitan es una conexión a Internet.

Ofrecemos un servicio educativo adaptado a la
realidad de la ciudadanía, teniendo en cuenta
nuestras necesidades y ofrecer un soporte a las
necesidades de nuestros alumnos, incluso después
de haber finalizado sus estudios.
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