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¿Qué Dicen sus Egresados?
“Al seleccionar un programa de contabilidad acreditado 
por la ACBSP en la universidad comunitaria donde estudié, 

se me aseguró una instrucción de alta 
calidad y una experiencia educativa 
participativa, que me proporciona las 
habilidades necesarias para triunfar en el 
mundo empresarial de hoy.”

   — Dana Sulser
Contralor en Práctica

Palmetto Ophthalmology Associates, P.A. 
Lexington, S.C.

“Es una sensación muy gratificante saber que adelanté mis 
estudios en una de las pocas instituciones 
de educación superior en Colombia que 
posee la acreditación ACBSP. Estoy 100% 
satisfecho y confiado que los conocimien-
tos y habilidades que adquirí me han pre-
parado adecuadamente para el mundo 
laboral competitivo.” 

— Aura María Arbeláez Taborda
Student- Business Administration 

EAN University, Bogota - Colombia

”Debido a mi interés en Negocios 
Internacionales y mi anterior posición 
como Vicepresidente Ejecutivo de Global 
Brands en los Hoteles Hilton, elegí una 
escuela de negocios acreditada por 
ACBSP que se acomoda a mi apretada 
agenda a través de opciones de apren-
dizaje a distancia.“

— Ernest Wooden Jr.
Senior Managing Director/EVP

 Alagem Capital Group, Beverly Hills, CA

Consejo Acreditador de Escuelas 
y Programas de Negocios

11520 West 119th Street 
Overland Park, Kansas 66213 USA

913-339-9356

www. acbsp.org



La acreditación de la aCBsp: 

Consejo Acreditador de Escuelas y Programas de Negocios (ACBSP) fue fundada en 1988 con el fin de crear un proceso de acreditación 

diseñado para adaptarse a las necesidades de los programas de administración de empresas, centrándose en los programas de enseñanza y 

aprendizaje que se producen en el aula. ACBSP cuenta actualmente con más de 1,225 miembros en 52 países. Visite nuestro sitio Web para 

obtener información detallada: www.acbsp.org

Normas de Calidad

• Las normas de acreditación de ACBSP se 
basan en el Programa Nacional de Calidad 
Baldrige. Los empleadores encontrarán 
un valor agregado al conocer que usted 
se graduó de una universidad que utiliza 
los mismos 
criterios que 
aquellas empre-
sas proveedoras 
de salud y otras 
reconocidas por 
su excelencia.

Un Mejor Empleo
• Obtener su título univer-
sitario de una escuela de 
negocios acreditada por la 
ACBSP le preparará adecu-
adamente para competir 
por los mejores puestos 
de trabajo.

• Las escuelas de negocios 
acreditadas por ACBSP 
promueven estrechos 
vínculos con empresas e 
iniciativas empresariales, or 
ejemplo, relaciones con la 
asociación Enactus. Esto le 
permite obtener experien-
cia práctica y pertenecer a 
una red de empleadores.

• Las escuelas de negocios 
acreditadas por ACBSP se 
han comprometido con el 
mejoramiento continuo 
para asegurarle que su 
título en negocios le dará 
las habilidades que usted 
necesita y que los em-
pleadores desean.

Su Inversión en 
Educación
• Los egresados de uni-
versidades comunitarias 
acreditadas por ACBSP 
encuentran más fácil 
realizar sus transferencias 
de créditos a programas 
en universidades de cuatro 
años.

• A los estudiantes que 
optan por un título en 
negocios de una universi-
dad o escuela de negocios 
acreditada por ACBSP se le 
facilita la aceptación a un 
programa de MBA y otros 
programas de postgrado.

• Las instituciones de ACB-
SP, que centran su ense-
ñanza y aprendizaje en el 
estudiante, son medidas y 
analizadas para evaluar la 
calidad, por lo que usted 
puede estar seguro que 
obtiene los conocimientos 
y habilidades adecuados 
por su inversión en edu-
cación.

Sociedades de 
honor
• ¿Qué medidas puede us- 
ted tomar para asegurarse 
que se destaca entre otros 
egresados de escuelas de 
negocios? ¡Únase a una 
Sociedad de Honor de una 
Escuela de Negocios!

• ACBSP está afiliada a 
tres sociedades de honor 
de Escuelas de Negocios 
Internacionales - Sigma 
Beta Delta, Delta Mu Delta 
(baccalaureate y escuelas 
de postgrado) y Beta 
Kappa Delta (escuelas de 
títulos asociados). Los tres 
modelos ofrecen afiliación 
de por vida a la sociedad y 
apoyo financiero en becas. 
Si usted se esfuerza por 
la excelencia académica 
- para ser un candidato 
a quienes los emplea-
dores desean contratar, 
entonces su motivación y 
capacidades pueden ser 
reconocidas perteneciendo 
a una de estas sociedades 
de honor.

Red Global
• Las escuelas de negocios 
acreditadas por ACBSP 
forman una red mundial 
en educación. Esta red les 
proporciona a las escuelas 
miembros acceso a pro-
gramas de intercambio, 
programas de estudios 
en el extranjero, progra-
mas de investigación y de 
enriquecimiento cultural a 
universidades de todos los 
tamaños.

• La ACBSP es el único 
organismo acreditador de 
escuelas de negocios que 
presenta un premio inter-
nacional a la enseñanza 
para miembros sobresali-
entes de las facultades a 
fin de motivar y reconocer 
la excelencia en la ense-
ñanza.

• Los estudiantes son 
reconocidos como los 
principales interesados en 
nuestros estándares.

A través de ACBSP, usted estará mejor 
preparado para entrar al ritmo acelerado 

del mercado global.

¿Cómo contribuye a perfeccionar el valor 
de su educación?
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