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En el marco de la conferencia anual del Accreditation Council 
for Business Schools and Programs (ACBSP) celebrada en Salt 
Lake City, la UAA recibió de manera oficial los documentos 
que avalan la calidad a nivel internacional de  las licenciaturas 
en Administración de Empresas, Administración Financiera, 
Contador Público, Economía, Gestión Turística, Mercadotecnia 
y Relaciones Industriales; así como de la Maestría en 
Administración y el Doctorado en Ciencias Administrativas, 
los cuales fueron evaluados durante 2012. Las constancias 
correspondientes fueron entregadas al rector Mario Andrade 
Cervantes en compañía de la decana María del Carmen 
Martínez Serna, por parte del director ejecutivo del ACBSP, 
Douglas Viehland; del director de acreditación, Steve Parscale 
y del jefe de comisionados, Anthony Negbenebor. El rector 
Mario Andrade Cervantes comentó que la Universidad 
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Durante el evento, el rector y la decana 
expusieron la experiencia de la UAA 
como la primera institución de educación 
superior mexicana en recibir la acreditación 
internacional por la ACBSP. Por otra parte, 
académicos del CCEA que acompañaron 
a las autoridades, participaron en talleres, 
conferencias y mesas de trabajo; que 
replicarán en otros proyectos para beneficio 
de toda la comunidad universitaria.  

Como parte de la conferencia anual del ACBSP, el rector Mario 
Andrade Cervantes también recibió el estandarte por la calidad 
de los programas educativos del Centro de Ciencias Económicas 
y Administrativas. Este reconocimiento se otorga únicamente a 
las tres universidades que a nivel mundial y han demostrado 
tener las mejores prácticas globales. 

demuestra su calidad académica y avanza con paso firme 
en el proceso de internacionalización considerado en el 
Plan de Desarrollo Institucional; además de que se ubica 
junto a otras universidades reconocidas a nivel mundial, 
entre las que destacan la University Canada West (Canadá),  
United International Business Schools – Brussels,  SBS Swiss 
Univesity (Switzerland), Apeejay School of Management 
(India), Metropolitan College of New York . Con este tipo 
de acreditaciones, agregó el rector, los egresados de la 
Institución confirman su alto nivel competitivo y la calidad 
de su formación. También se anunció que la UAA será 
representante en México del ACBSP, con lo que se contaría 
con una oficina especial para atender solicitudes de cualquier 
institución de educación superior con programas del área de 
negocios que busquen la acreditación internacional. 

La Internacionalización de la UAA continúa avanzando: 

La UAA supera su meta planteada en el Plan de Desarrollo Institucional 
2007 – 2015 respecto a la acreditación internacional del 30 por ciento de sus 
programas evaluables. 

Hoy, la Acreditación Internacional es para el 33% de los programas de pregrado 
y el 21%  para los posgrados evaluables.

Movilidad estudiantil  hacia instituciones educativas del extranjero incrementó 
un 75%. 

Más académicos realizando estancias de investigación en el extranjero.

Premio AUIP a la Calidad para los posgrados: Maestría en Ciencias 
Económicas y Administrativas y  Maestría en Investigación Educativa; 
Mención de honor de la  Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Posgrado (AUIP) para la Maestría en Informática y Tecnologías 
Computacionales. 

Maestría en Ciencias, área Biotecnología Vegetal y Toxicología, 
inicia su proceso de acreditación internacional ante la AUIP. 

La UAA, en la figura del rector Mario Andrade Cervantes forma 
parte de la Región 9 del Comité Directivo del Consejo de 
Acreditación para Escuelas de Negocios (ACBSP), por invitación 
de su presidente Alejandro Cheyne García, rector Uniempresarial, 
Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Con esta incorporación, la UAA amplía su vinculación 
con universidades y escuelas de negocios en América Latina, 
promueve procesos de movilidad e intercambio académico, 
fortalece su proceso de internacionalización y participará 
en proyectos específicos de la Región 9, como el programa 
Integración Regional de Doctores.


