UAA busca refrendar certiﬁcaciones
internacionales de calidad en programas de
Ciencias Económicas y Administrativas
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● La universidad recibe la visita del Accreditation Council for Business Schools and Programs para la
evaluación de 9 programas de pregrado.
El Centro de Ciencias Económicas y Administrativas (CCEA) de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, como parte del proceso sistemático de evaluación externa en pro de la mejora
continua que caracteriza a la institución, dio la bienvenida a los integrantes del Accreditation Council
for Business Schools and Programs (ACBSP) en búsqueda del refrendo de la certiﬁcación de calidad a
nivel internacional de los 9 programas de pregrado de este centro académico.
Como parte del evento con el que se iniciaron los trabajos de valoración, la Dra. Sandra Yesenia
Pinzón Castro, directora general de Planeación y Desarrollo de la UAA, en representación del rector de
la universidad, el Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, extendió un mensaje en el que enfatizó
en la voluntad institucional de compartir la información necesaria para obtener evaluaciones objetivas
que permitan diseñar planes educativos con cada vez mayor eﬁciencia y efectividad.
Hizo hincapié en que, en los 10 años de colaboración que la Autónoma de Aguascalientes ha

sostenido con el ACBSP, los estudiantes se han visto beneﬁciados signiﬁcativamente con la adopción
de hábitos que le permiten a la institución elevar el nivel de competitividad de su comunidad en
general. De ahí que el centro cuenta con acreditaciones por su calidad en enseñanza en el 100% de
su oferta tanto de pregrado como de posgrado.
En su momento, la Dra. Janitza Ariza Salazar, académica de la Universidad Konrad Lorenz y
Coordinadora Delegacional del ACBSP, destacó la apertura que tiene la UAA a la evaluación externa y
cómo esto ha consolidado la trayectoria de la universidad ante los sinodales de este órgano
certiﬁcador. Mencionó que, en visitas pasadas, ha presenciado que los beneﬁcios de dicha práctica se
maniﬁestan en los conocimientos que demuestran los alumnos que se forman en las aulas de la
Autónoma de Aguascalientes, motivo por el cual reconoció el trabajo de las autoridades
universitarias.
Finalmente, la decana del CCEA, la Mtra. Virginia Guzmán Díaz de León, destacó que, la consolidación
de los estándares internacionales de los programas de pregrado del centro académico que lidera, ha
sido uno de los objetivos principales. Por lo que, continuó, los trabajos a realizar en los días
posteriores y, especialmente, las conclusiones a las que puedan llegar del trabajo conjunto, serán
claves para apuntalar la pertinencia, actualidad y relevancia de sus métodos de enseñanza en
beneﬁcio de los universitarios de cara al desarrollo de una carrera profesional exitosa.
En la reunión inaugural se contó con la presencia, por parte de la UAA, del Mtro. Juan José Shaadi
Rodríguez, director general de Docencia de Pregrado; el Dr. Alfonso Martín Rodríguez, secretario de
Docencia de Pregrado del CCEA; la Dra. Elena Patricia Mojica Carrillo, Champion de este proceso de
acreditación y jefa del Departamento de Mercadotecnia, así como invitados especiales integrantes de
la Comisión Ejecutiva del CCEA; por parte del ACBSP asistieron la Dra. Rosilda Miranda Cruz,
académica de la Universidad APEC de Republica Dominicana y la Dra. Liliana Alvarado de Marsano,
símil de la Universidad Tecnológica del Perú, ambas integrantes del comité delegacional de
evaluación.

