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La EGADE Business School escuela de
posgrados en negocios del Tec de Monte
rrey fue ratificada como la mejor opción
en América Latina para estudiar un MBA
con enfoque enMarketingoFinanzas y se
ubicó en la cuarta posición de las escuelas
de negocios en la región dentro del Ran
king MBALas Mejores Escuelas de Nego
cios 2011 realizado por la revista Améri
ca Economía

Este competido ranking de 42 escuelas
de negocios en toda Latinoamérica fue da
do a conocer el pasado 10 de mayo por la
citada publicación y lo que se tomó en
cuenta para otorgarle esta calificación a la
escuela mexicana fue su calidad docente la
investigación académica así como la inter
nacionalizadórii la potencia de red y el am
biente de negoíijos

En los sub ranKJngs la EGADE Business
School fue reconocida como la mejor insti
tución anivel Latinoamérica en las áreas de
Finanzas y Marketing

Asimismo se colocó en éltercÉf lugar en
el área de Emprendimiento eInnovación
siendo la única escuela de negocios en Mé
xico posidonada dentro de las mejores en
estas áreas	
LK3ERAZG0 AMTÉMTKQ

La EGADE Business School se convirtió en
la primera institución académica en nego
cios mexicana enrecíbir laprestigiosa Tri
ple Corona de las acreditaciones interna
cionales AACSB AMBA EQUIS recono
cidas unánimemente en los negodos y en el
sector educativo por los altos estándares de
calidad que certifican Solamente eluno por
ciento de las escuelas de negodos cuentan
con este reconocimiento

El lugar otorgado a la EGADE Business
School por diversos rankings intemadóna
les como éste es resultado del esfuerzo que
hapuestolaescuelaen lamejoracontinuade
su calidad académica enofrecerprogramas
altamente competitivos enfocados a gene
rarlíderes paralaeconomíadelconocimien
to yenfortalecer sucuerpodocente señaló
la doctora María de Lourdes Dieck Assad
rectora de Escuelas Nacionales de Posgra
do EGADE Business School y EGAP del
Tec de Monterrey

El reconocüUiento subraya el liderazgo de
la institudón a nivel nacional e internado
nal reconocidoi tarijbién por la revista Trie
Economist que Colocó el año pasado a la
EGADE Business School en la posidón 88
de entre las 100 mejores escuelas de nego
cios a nivel mundial siendo la única de La
tinoamérica que apareció en éste ranking y
por The Financial Times que la situ0 como
la escuela de negodos mexicana mejor po
sicionada en el 2010 en cuanto a programas
ejecutivos MBA alcanzando el lugar 22 en
tre 100 gracias a su programa OneMBA
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