
Lidera la EGADE
ranking nacional

REDACCIÓN

La Escuda de Graduados en Admi

nistración y Dirección de Empresas
EGADE del Instituto Tecnológico

de Estudios Superiores de Monterrey
ITESM lidera por séptimo año con

secutivo el Rankingde Eduniversal co
mo la escuela de negocios número uno
en México y también en América La
tina Se posiciona en el top 28 del ran
king mundial por regiones entre mil
prestigiosas instituciones de 154 paí
ses a nivel mundial EGADE Business

School ha recibido la presea de cinco
palmas Eduniversal el mas alto reco
nocimiento que se otorga a las escue
las de negocio catalogadas como Uni
versal Business Schools

Este ranking de Eduniversal pu
blicado durante la celebración de la
Convención Mundial Eduniversal

en Estambul Turquía está liderado
por Harvard Business School y ubi
ca a EGADE Business School dentro

de las mejores escuelas a nivel mun
dial por delante de instituciones como
IPADEe ITAM en México INCAEen

Costa Rica y ESSEC Business School
en Francia entre otras Atributos de

EGADE Business School como la gran
relevancia de sus programas acadé
micos en el contexto global de nego
cios prestigiosas acreditaciones in
ternacionales y logros en los conteos
globales y competitividad internacio
nal de sus alumnos consolidan nueva
mente su posición de líder

Cada año el Comité Científico In
ternacional de Eduniversal realiza una
cartografía mundial basada en crite
rios cuantitativos y cualitativos al pri
vilegiar la reputación académica y la
universalidad de las instituciones de
154 países para seleccionar a las me
jores escuelas de negocios del mundo
Con base en la evaluación del Comi
té los decanos de mil universidades

votaron por las escuelas de negocios
que a su criterio poseen la mayor re
putación y proyección global

Este reconocimiento demuestra la

relevancia de los programas académi
cos la educación ejecutiva y los servi
cios empresariales que han posiciona
do a EGADE Business School por su
contundente impacto e influencia en
la comunidad empresarial de nuestro
país y la región latinoamericana

María de Lourdes Dieck Assad de
cana de EGADE Business Sch x l cele
bró este ogro que refuerza el liderazgo
global de la escuela Este prestigioso
reconocimiento consolida a EGADE

Business Sch X l como la mejorescuela
de negocios en México y América La
tina y refrenda nuestro compromiso
con el desarrollo de líderes globales
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