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Pasos Firmes en la Vinculación Nacional e Internacional

UAA, universidad embajadora 
de la ACBSP en México

La Universidad Autónoma de Aguascalientes participó en 
la 26ª Conferencia Anual “Engaged Learning in the Digital 
Age” del Accreditation Council for Business Schools and 
Programs, ACBSP, realizada en la ciudad de Chicago, 
Illinois, con la representación institucional del rector 
Mario Andrade Cervantes, acompañado de la decana 
Sandra Yesenia Pinzón Castro y un grupo de académicos 

del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Durante la conferencia se congregaron instituciones 
y escuelas de negocios de 56 países con el objetivo 
de establecer estrategias y acciones para reducir la 
brecha digital, avanzar en el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación, e impulsar la 
universidad virtual o semipresencial.

Como parte de la conferencia anual y el 25º aniversario de 
la ACBSP, la Autónoma de Aguascalientes fue designada 
Universidad Embajadora, un importante reconocimiento 
para la Institución y la comunidad universitaria, pues 
con él se continúa avanzando en la internacionalización, 
además sitúa a la UAA como la primera institución en 
recibir tal distinción. 

A través de un convenio firmado por el rector Mario 
Andrade Cervantes, el director ejecutivo de la ACBSP, 
Douglas G. Viehland, y el director de operaciones 

de la ACBSP en Latinoamérica, Wilfredo Giraldo 
Mejía, se oficializa la designación de la UAA como 
representante del organismo acreditador y se le 
otorgan facultades para gestionar y promocionar 
la acreditación internacional entre las instituciones 
de educación superior mexicanas. El rector Mario 
Andrade Cervantes recibió de manos de Viehland 
un reconocimiento a la calidad internacional. La 
UAA sigue avanzando en el camino la innovación, 
colocándose a la vanguardia en materia de 
certificación internacional.

UAA, impulsará certificación 
a nivel nacional

A través de la UAA, la ACBSP podrá realizar gestiones 
con instituciones de educación superior de México 
que cuenten con escuelas o programas de negocios, 
guiar y orientar para que más universidades 
de calidad puedan alcanzar el reconocimiento 
internacional para sus programas de licenciatura y 
posgrado, y sumarse al intercambio de experiencias 
con otros 12 mil miembros de todo el mundo que 
benefician directamente a los estudiantes con una 

formación integral y global. La Universidad Autónoma de 
Aguascalientes ha logrado la acreditación internacional 
de la ACBSP para siete de sus programas educativos de 
pregrado: Administración de Empresas, Administración 
Financiera, Contador Público, Economía, Gestión 
Turística, Mercadotecnia y Relaciones Industriales; y dos 
posgrados: la Maestría en Administración y el Doctorado 
en Ciencias Administrativas. 

Colaboración con la Universidad 
San Martín de Porres

Una de las primeras acciones de la UAA en el marco 
de esta conferencia mundial de la ACBSP,ç fue el 
acercamiento con la Universidad San Martín de 
Porres de Perú, a través del director del  Instituto 
para la Calidad Empresarial, Wilfredo Giraldo Mejía, 
con quien se abordaron aspectos sobre educación 
virtual, movilidad estudiantil, programas de 
emprendimiento e investigación. 

El rector Mario Andrade Cervantes anunció que la 
colaboración con la universidad peruana, permitirá 
fortalecer la internacionalización de la UAA y la vinculación 
efectiva, así como incrementar los estándares de calidad. 
Ambas instituciones educativas han fijado su horizonte 
en la vinculación internacional, por lo que esta meta en 
común les facilitará concretar a corto plazo estrategias 
sobre emprendimiento, educación virtual e intercambio 
académico.

El rector Mario Andrade 
Cervantes recibe el 
Reconocimiento a la 
Calidad Internacional 
por parte de Douglas 
G. Viehland, Director 
Ejecutivo de la ACBSP.


