Supera UAA sus Metas del Plan de Desarrollo en Excelencia Educativa e
Internacionalización: MAC

BOLETÍN 826 –>>
Todos los programas educativos de pregrado y posgrado del Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas acreditados internacionalmente por el Consejo de Acreditación para las
Escuelas y Programas de Negocios.
El Consejo de Acreditación Internacional para Escuelas y Programas de Negocios otorga esta
acreditación por primera vez a una Universidad en México: MCMS
La Universidad Autónoma de Aguascalientes es la primer Universidad en México en recibir
Acreditación Internacional por parte del Consejo de Acreditación Internacional para Escuelas y
Programas de Negocios, ACBSP por sus siglas en inglés, para los 7 programas de pregrado y dos de
posgrado que se imparten en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, así lo anuncio en
rueda de prensa el rector de la Máxima Casa de Estudios, Mario Andrade Cervantes.
Andrade Cervantes destacó que, con estas acreditaciones y las ya existentes, la UAA ha logrado
superar sus metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional llegando al 100% de sus
programas de pregrado acreditados nacionalmente y un 95% de sus posgrados; además de que a
nivel internacional se ha llegado ya a un 33% de acreditación en pregrado y 21% en los posgrados, lo
cual reﬂeja la consolidación y fortalecimiento de la Institución.
En este sentido expresó que el 2012 ha sido un año pleno de logros para la UAA pues hace apenas
unos días se obtuvo la certiﬁcación Integral otorgada por el CIEES, así como el premio a la excelencia
académica otorgado por la SEP.
Mario Andrade expresó que esta acreditación internacional incluye los programas de: Contador
Público, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Administración Financiera,
Licenciatura en Relaciones Industriales, Licenciatura en Gestión Turística, Licenciatura en
Mercadotecnia y Licenciatura en Economía; además de la Maestría en Ciencias Económicas y
Administrativas que suma una doble acreditación internacional, y el doctorado en Ciencias
Administrativas.
En su mensaje, el rector de la UAA felicitó los integrantes del Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas (CCEA), encabezado por su decana, Ma. del Carmen Martínez Serna, por ser el primer
centro académico que logra alcanzar esta trascendental meta. Expresó que el trabajo en unidad de
profesores, investigadores, cuerpos académicos, alumnos y personal administrativo lleva a la Máxima
Casa de Estudios a mejores estándares de calidad y reconocimiento nacional e internacional.
En su oportunidad la decana del CCEA, Ma. del Carmen Martínez Serna explicó el proceso que se
llevo a cabo para lograr la certiﬁcación Internacional por parte de la ACBSP, iniciado desde el 2009
con autodiagnósticos, evidencias de procesos y programas, concluyendo con la visita de un equipo
de evaluación el pasado mes de octubre. Este grupo de expertos constataron todos los procesos y el
trabajo que realiza la institución, para posteriormente entregar la certiﬁcación de calidad.
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Martínez Serna expresó su agradecimiento al rector de la Institución Mario Andrade Cervantes por el
apoyo otorgado para lograr este reconocimiento internacional, que lleva al Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas a lograr una acreditación del 100% de sus programas educativos de
pregrado y posgrado.
Finalmente se dio lectura al documento que certiﬁca esta acreditación y en donde se expresa que:
“la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha mostrado un alto desempeño y excelencia
educativa, así como la mejora continua en sus procesos, lo cual demuestra su gran compromiso para
proporcionar educación de alta calidad para sus estudiantes” lo anterior signado por el Director de
Acreditación del ACBSP, Steve Parscale.
En el evento estuvieron presentes también el Secretario General de la UAA, Francisco Javier Avelar
González; la coordinadora general de Acreditación Internacional del CCEA, Elena Patricia Mojica, así
como los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Centro y el Consejo de Representantes.
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