Formar parte de la ACBSP permitirá acelerar el proceso de
internacionalización de la UAA
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Durante la sesión anual se presentaron temas como la evaluación y su perfeccionamiento para
lograr acreditación y mejora continua.
Se reúnen funcionarios de la UAA con representantes de Instituciones a nivel mundial para
lograr procesos de intercambio.

Dentro de las Actividades que realiza la delegación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
encabezada por el rector Mario Andrade Cervantes, en la conferencia anual 2015 del Accreditation
Council for Business Schools and Programs (ACBSP), se ha propuesto una agenda de reuniones con
representantes de diferentes Instituciones de Educación Superior, para consolidar procesos de
intercambio académico, doble titulación, entre otros acuerdos que ofrezcan opciones de beneﬁcio
para los estudiantes.
Como parte de las actividades del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas (CCEA) en esta
conferencia anual, y acompañado por su Decana Sandra Yesenia Pinzón Castro, José Trinidad Marín
Aguilar, coordinador de acreditaciones del CCEA entregó los resultados del plan de comunicación
integral como Universidad Embajadora, además de que dio a conocer los avances en materia de
acreditación, crecimiento e internacionalización que ha desarrollado la UAA.
En este sentido, el rector de la UAA abundó que el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
ha tenido una importante vinculación con cuerpos académicos de universidades que forman parte
del ACBSP en donde se ha trabajado conjuntamente para lograr estudios de manera coordinada,
enriqueciendo la formación e investigación que realizan los académicos de la Universidad de
Aguascalientes.
De esta manera mencionó el rector, la relación que se ha podido lograr a través de la participación
de la UAA en este organismo de acreditación internacional está rindiendo frutos, y una prueba más
de ello es el posible acuerdo de doble titulación con la City University of Seattle, la cual también
forma parte del ACBSP y con la que ya se están teniendo algunos acercamientos para este motivo.
Al respecto mencionó que desde la dirección general de Vinculación y el Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas se están analizando las posibilidades para este proceso de doble
titulación en el que por lo pronto se contempla la opción de que los alumnos cursen el último año en
la Institución con la que se realizará el proceso, o bien que este periodo se pueda llevar en ambientes
combinados o totalmente en línea; además destacó que se este proyecto vendrá a reforzar aún más
el programa de segundo idioma.
Es importante mencionar que dentro de la asamblea anual de la ACBSP se presentaron los proyectos
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y avances que en materia educativa ha tenido la UAA, especialmente haciendo énfasis en los
procesos de certiﬁcación y evaluación que han permitido el avance de la calidad académica en la
Institución.
Al respecto dentro de la asamblea se presentaron temas relacionados al perfeccionamiento de la
evaluación de programas educativos, que permitirán hacer más ágil y efectivo el proceso dentro de
las universidades, con la visión de obtener resultados de mayor impacto en el ámbito académico.
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