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En los comienzos
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Dartmouth - 1900

Harvard - 1908

Washington U. - 1920
University of Wisconsin - 1907 



La Génesis de AACSB – 16 de junio de 1916
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Edwin Francis Gay

Universidad de Harvard

Leon C. Marshall

Universidad de Chicago



AACSB – El Plan Inicial

• Objetivo: “Mejorar la calidad de la 

educación empresarial”

¿Cómo lograrlo?

• Desarrollo de estándares para la educación empresarial a 

nivel universitario.

• Acreditación de programas de pregrado y posgrado.

• Evaluación de programas en las universidades.

• Desarrollo de la facultad.

• Atraer a los mejores estudiantes.

5



En sus principios AACSB era…

 En 1916 fue fundada por
16 escuelas en EEUU y 
conocida como ACSB:

 University of California, 
Berkeley

 University of Chicago

 Columbia University

 Cornell University

 Dartmouth College

 Harvard University

 University of Illinois

 University of Nebraska

 New York University

 Northwestern University

 Ohio State University

 University of Pennsylvania

 University of Pittsburgh

 University of Texas

 University of Wisconsin

 Tulane University
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Cronología …

 1919 – Se aprueban los primeros
estándares de acreditación. Cuota de 
membresía era de US$ 25.

 1925 – ACSB se convierte en
AACSB.

 1946 – AACSB establece que el 
Comité de Estándares será uno 
permanente.

 1960 – AACSB comienza a admitir
miembros no acreditados

 1968 – AACSB acredita su primera
universidad fuera de los Estados
Unidos. (Universidad de Alberta en
Canadá)

 1980 – AACSB celebra su primera
Conferencia de Paris sobre
Educación Empresarial.

 1997 – AACSB acredita su primera
universidad fuera de Norteamérica –
ESSEC – y cambia su nombre a 
AACSB International.

 1998 - EGADE e ITAM se convierten
en las primeras universidades de 
América Latina en ser acreditadas.

 2001 – Nace BizEd Magazine.

 2006 – ICAM se celebra por primera 
vez fuera de EEUU y en conjunto con 
EFMD.

 2012 – Se crea el Consejo Asesor 
para América Latina y el Caribe
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Lo que hoy es AACSB

 1,624 universidades miembros en 101 países y territorios

 810 escuelas acreditadas en 53 países y territorios

 186 programas de contabilidad acreditados en 7 países y territorios

 73 entidades corporativas/fundaciones/organizaciones sin fines de lucro

en 14 países y territorios

 Approximadamente 142,399 miembros de facultad a tiempo completo

con approximadamente 4.25 millones de estudiantes matriculados*

*Estimados basados en las respuestas de 797 universidades a Business School Questionnaire 2018-19



El alcance de AACSB International

Distribución de escuelas al 30 de septiembre de 2018.

AACSB-universidades
acreditadas

Sin presencia de 
AACSB

AACSB miembros no 
acreditados solamente



Lo que hoy es AACSB

 Una plataforma educativa con más de 100 años 

de experiencia en el desarrollo de la educación 

empresarial.

 Un punto de convergencia de conocimiento y 

colaboración

 Un puente de comunicación entre las 

universidades de todo el mundo.

 Un agente catalítico de cambio e innovación
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Nuestra visión en América Latina y el Caribe

 Continuar siendo la entidad líder en la 

transformación de la educación empresarial para 

la prosperidad global.

 Fomentar el intercambio, acelerar la innovación 

y amplificar el impacto de la educación 

empresarial en toda la región.

 Colombia: Continuar ampliando nuestra red de 

universidades para que nuestra plataforma

continue siendo una herramienta de innovación

e internacionalización. 
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Únase a la Alianza de Educación Empresarial

Red Global

 Grupos de Afinidad

 The AACSB Exchange

 Collaboration Concourse

 Oportunidades de 

voluntariado

Asegurar la Calidad y 

Mejorar la Calidad

(Acreditación)

Eventos de Desarrollo

Profesional

 Conferencias

 Seminarios

 Webinars/eLearning

 Exhibiciones y Patrocinios

Inteligencia sobre la 

Educación Empresarial

 Informes de Industria

 Base de datos DataDirect

 Perfiles nacionales

 Revista BizEd

Servicios Profesionales

 AACSB Career Connection

 Publicidad



Membresía Educativa

Elegibilidad para Organizaciones Educativas:

 Abierta a organizaciones que ofrecen programas de pregrado, 

maestrías o doctorados en negocios, gerencia, gestión empresarial

y/o contabilidad.

 Requiere que la institución haya sido autorizada para conferir 

grados por la agencia gubernamental que fiscaliza ese renglón en 

el país que opera. 

 Ofrece al menos un grado de manera independiente.

 AACSB extiende la membresía al nivel más alto de la organización

(universidad vs. escuela de negocios); la entidad que está 

autorizada a conferir el grado. 



Membresía Empresarial

Elegibilidad para organizaciones empresariales:

 Comprometida con el avance de la educación empresarial a nivel

mundial.

 No sea una organización que confiere grados

 No es elegible para solicitar acreditación de AACSB

 Tres niveles de Membresía Empresarial

 Beneficios incrementan dependiendo del nivel de apoyo:

 Sustaining Business Member

 Executive Business Member

 Business Member



El valor de la Membresía de AACSB
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• Representa a todos los miembros de AACSB, las 

universidades acreditadas y no acreditadas.

• Envía una señal que son parte de un movimiento a 

nivel global de educadores, universidades y 

empresas comprometidas con mejorar la educación

empresarial y guiar la innovación. 

• Crea una fuerza colectiva, que nos fortalece

aprendiendo de nuestras diferentes ideas.  



La Marca AACSB
Su compromiso con la excelencia en educación empresarial.



La marca de AACSB = Calidad
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La marca de AACSB = Calidad
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Share
Materials

Find 
Solutions

Discuss 
Experiences

AACSB Exchange: Get Connected

AACSB Exchange
Conéctese. 

Dialogue 

Sobre sus

Experiencias

Comparta

Materiales e 

Ideas

Encuentre

Soluciones



AACSB Exchange
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AACSB Exchange: Latin America & Caribbean Network
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Grupos de Afinidad
Colabore con sus pares en la 

misma region o con los mismos
intereses, en línea o en persona.  

 América Latina y el Caribe

 Mujeres Administradoras

 Nuevos Decanos

 Decanos Asociados

 Espíritu Empresarial

 Escuelas Pequeñas

 Mejora de Calidad

 Aprendizaje digital

 !Y mucho más! 



AACSB Exchange: 
Collaboration 
Concourse
Encuentre instituciones que 
quieren colaborar con su
universidad.  



Desarrollo Profesional



Conéctese en los eventos de AACSB

aacsb.edu/events

100+
eventos de 

desarrollo

profesional

anualmente

7,000+
personas que 

asistieron a 

seminarios y 

conferencias

este año



Conéctese en los eventos de AACSB

aacsb.edu/events

Conferencias

AACSB

Conéctese con colegas 

académicos y expertos de la 

industria en eventos que 

cubren las tendencias y 

problemas globales que 

afectan el mundo de la 

educación empresarial

Seminarios Globales

AACSB

Únase a un número limitado 

de participantes en 

discusiones enfocadas en un 

tema especializado, en un 

ambiente íntimo

AACSB

Online

Explore nuestra amplia 

cartera de aprendizaje en 

línea. Ahora ofrecemos 

webinars y seminarios en 

línea para educadores y 

administradores de escuelas 

de negocios.



AACSB DataDirect
Convierta la Data en un instrumento de acción. 

Benchmark 

Contra Sus

Pares

Le Permite Crear

Grupos de 

Comparación en

su Región

Identificar

Tendencias



Encuestas anuales de AACSB 

 Business School Questionnaire (BSQ)

 BSQ Módulo de Financias

 BSQ Módulo de Personal

 Encuesta Demográfica y de Compensación de Personal

 Accounting Program Questionnaire (APQ)

 Encuestas de Colaboración*

*Data disponible y actualizada en múltiples ocasiones durante el año



Tipos de Data Disponibles

Estudiantes
 Admisiones, Matrícula, Grados conferidos, Personal, 

Demográfica, Tamaños de Clases

Programas
 Niveles educativos, Grados conferidos, Métodos de 

enseñanza

Facultad, Administradores, Personal
 Datos Demográficos, Empleados, Carga docente, Data de 

salarios y compensación. 

Data Institucional
 Control de Instituciones (Público vs. Privado), Status de 

Acreditación, Ubicación, Prioridades de Misión e 

Investigación, Presupuestos operacionales, 

Fondos Dotales, Uso y Fuente de Fondos, Acuerdos y 

Colaboraciones (Existentes y Deseados).



La ventaja AACSB 

La Membresía en AACSB provee…

 La red de profesionales en la educación empresarial más grande

del mundo

 Ser parte de una organización líder dedicada a abogar a favor de 

la educación empresarial a nivel global 

 Acceso a recursos y servicios claves para enfrentar los retos de la 

industria

 Investigaciones y conocimiento íntimo de la actualidad y 

tendencias dentro de la industria

 Conexiones con pares y líderes en todo el mundo

 Oportunidades para compartir y colaborar con otras universidades



¿Cómo se solicita la Membresía?

 Complete la Solicitud de Membresía en línea y 

provea la documentación requerida para el proceso

 Se requieren 30 días para la revisión y decisión

 El periodo de Membresía es del 1 de julio al 30 de 

junio de cada año

 La cuota anual de membresía es de US$ 3,300

 Cuota inicial es prorrateada mensualmente y depende del mes en que se 

solicita la Membresía a AACSB



Acreditación



 Guiada por la Misión

 Basada en Principios y no en Reglas

 Revisada por sus pares – en varios niveles

 Enfocada en el mejoramiento continuo

 Apoyada por el personal

La Acreditación es …



Propósito de la Acreditación

 Promover la alta calidad y el mejoramiento continuo 

apoyado por el envolvimiento, la innovación y el 

impacto.

 Utilizar la auto-evaluación interna y la revisión externa 

por parte de pares para confirmar la entrega de 

educación gerencial de alta calidad y el logro general 

de la misión.
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El Valor de la Acreditación

 Cultiva la interacción valiosa entre los 

estudiantes y la facultad cualificada

 Produce graduandos que han logrado metas de 

aprendizaje específicas

 Asegura un currículo a la par con la actualidad y 

la importancia de la calidad de la enseñanza

 Envía un claro mensaje a la comunidad externa 

sobre su compromiso con la calidad y la mejoría

continua


