UAA primera universidad de México con reconocimiento internacional
en todos sus programas de negocios
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Autónoma de Aguascalientes a la par de Instituciones reconocidas en Europa, Asia y
Norteamérica.
Recibe rector reconocimiento internacional por la calidad académica de los programas de
negocios y felicita por este logro a la comunidad universitaria, en particular al CCEA.
Salt Lake City, Utah.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes es la primera Institución de
Educación Superior en todo México que recibe la acreditación internacional por parte del ACBSP
(Accreditation Council for Business Schools and Programs), para todos sus programas de negocios,
tanto a nivel licenciatura como en posgrado, lo cual es un logro académico sin precedentes que le da
realce a las celebraciones del 40 aniversario de la Institución, así lo señaló el rector de la UAA, Mario
Andrade Cervantes tras recibir en compañía de la decana del Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas, María del Carmen Martínez Serna de manos del director ejecutivo del ACBSP,
Douglas Viehland; del director de acreditación, Steve Parscale y del jefe de comisionados de la
ACBSP, Anthony Negbenebor; este reconocimiento que avala la calidad internacional de los
programas educativos del CCEA.
Durante la Ceremonia oﬁcial de acreditación, realizada durante la conferencia anual de la ACBSP en
Salt Lake City, Utah; fueron entregados a la UAA los documentos que avalan la calidad de nivel
internacional de 7 programas educativos de pregrado: Licenciaturas en Administración de Empresas,
Administración Financiera, Contador Público, Economía, Gestión Turística, Mercadotecnia y
Relaciones Industriales. Así como de 2 programas de posgrado: Maestría en Administración y el
Doctorado en Ciencias Administrativas.
De esta manera, el rector de la UAA comentó que la Máxima Casa de Estudios del estado demuestra
su calidad académica y avanza con paso ﬁrme en el proceso de internacionalización que está
plasmado en el plan de Desarrollo Institucional, además de que se sitúa a la Autónoma de
Aguascalientes a la par de Universidades reconocidas a nivel mundial, permitiendo a los egresados
competir globalmente con estudios que se encuentran estandarizados internacionalmente.
En su mensaje Mario Andrade Cervantes apuntó que para toda la comunidad Universitaria representa
un gran logro ser la primer universidad en todo el país en alcanzar este reconocimiento internacional,
lo cual permite a la Institución mantenerse en un proceso de mejora continua al ser evaluada con
estándares internacionales, recibir recursos adicionales por parte de la SEP, así como generar redes
académicas con universidades del mundo que tienen un alto reconocimiento.
Andrade Cervantes hizo un reconocimiento especial a la comunidad del Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas, así como a la decana María del Carmen Martínez Serna, por su trabajo
arduo en pos de estas acreditaciones internacionales que hoy son una realidad y que colocan a la
UAA en el escenario mundial por su calidad académica.
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El rector de la Máxima Casa de Estudios destacó la importancia de este gran esfuerzo realizado por la
comunidad académica y los trabajadores administrativos del CCEA, que hoy pueden darle el mejor
regalo académico a la institución, una acreditación sin precedentes que coloca a la UAA como la
primera universidad de México con una certiﬁcación internacional en todos sus programas de
negocios, lo cual ofrece también una garantía de calidad para los estudiantes que eligen a la
Institución como su Alma Mater.
Cabe mencionar que en la ceremonia de acreditación, realizada en el marco de la conferencia anual
de la ACBSP estuvieron presentes representantes de universidades de 52 países de Asia, Europa,
Estados Unidos, Latinoamérica y Africa; entre las instituciones participantes se encuentran:
University Canada West (Canada), United International Business Schools – Brussels, Institut
Superieur Europeen de Gestion – ISEG GroupNational University of Mongolia (Mongolia), SBS Swiss
Univesity (Switzerland), Apeejay School of Management (India), Metropolitan College of New York,
entre otros.
El rector de la UAA estuvo acompañado por la decana del CCEA, María del Carmen Martínez Serna,
así como por algunos académicos pertenecientes a dicho centro, quienes participaron además en
talleres, conferencias y mesas de trabajo y pudieron consolidar algunas relaciones de tipo académico
con universidades y escuelas de negocios en diferentes partes del mundo, que en un futuro rendirán
frutos para la comunidad universitaria en su conjunto.
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