
LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS

SEREINVENTAN CAMBIAN SUS

PROGRAMAS EDUCATIVOS EN

BUSCA DE LAESPECIALIZACIÓN

EN EMPRENDEDURISMO

RESPONSABILIDAD SOCIAL

YLIDERAZGO
POR INTELIGENCIA EXPANSIÓN

Existen más de 5 000 escuelas incorporadas a la Secretaría
de Educación Pública SEP que imparten maestría en las
áreas de Ciencias Sociales y Administrativas A pesar de
esa extensa oferta de instituciones son muy pocas las que
garantizarían la calidad en sus programas

Nuestro listado representa 0 4 de ese universo 19 es
cuelas de negocios de las que cinco pertenecen al Padrón
Nacional de Posgrados de Conacyt IPADE EGADE
CETYS Universidad Autónoma de Coahuila y Universidad
de Guadalajara

Las escuelas en el ranking de este año ven como una

amenaza que existan tantos programas de baja calidad y
costo y que se abran cursos y clases gratuitas en línea

Ante ese panorama las organizaciones enlistadas inte
gran o eliminan materias de su programa para estar en ar
monía con las actuales demandas del mercado

De acuerdo con una encuesta realizada a los profesores
que imparten cátedra en estas escuelas de negocios las
principales materias integradas recientemente a su plan
de estudios son emprendedurismo responsabilidad so
cial liderazgo y desarrollo de habilidades directivas

Esa situación es consistente con la respuesta de 405
egresados de MBA cuando les preguntamos si agregarían
materias a su programa 15 respondió que sí y enumeró
finanzas recursos humanos y emprendedurismo

Otro tema es el reto de las universidades ante la diver

sidad de carreras de las que provienen los estudiantes por
lo que las clases se tienen que ajustar a diferentes niveles
de conocimiento

Este 2016 incluimos a detalle los programas y métodos
de estudio de las instituciones para que los interesados
observen cuál es el curso más adecuado a sus necesidades

Se notará la ausencia de la unam que justamente está
reestructurando su programa El top 3 sigue fiel a los últi
mos años IPADE ITAM Y EGADE son las reinas











METODOLOGÍA

La información se recopila mediante el
envío de un cuestionario a cada una de

las escuelas Fueron invitadas 39 es

cuelas de negocios Las datos recibidos

fueron corroborados y corregidos Las
variables utilizadas y su peso para la

evaluación son las siguientes

Composición del claustro académico

15 Profesores de tiempo completo
frente a los de tiempo parcial o visitan

tes Profesores con grado de doctor y si
éste lo obtuvo en México o el extranjero

Publicaciones 5 Producción de
conocimientos realizado por el claus
tro académica en artículos de renom

bre mundial

Selectividad 10 Grado de selectivi
dad aplicado por las escuelas así como

la opinión de los egresados con respec
to a sus compañeros de programa

Relaciones internacionales 10 Con

qué instituciones globales se relaciona
la escuela y cuáles son sus acreditacio
nes de nivel internacional

Progresa en la carrera 20 Impulso

en la carrera laboral que brinda el moa en

salario y posición laboral de acuerdo a
la información recopilada en la encues

ta de egresados
Evaluación de egresados 15 Da
tos obtenidos de la encuesta realizada

por la revista Expansión a egresados
de miia nacionales Se extrajo la opinión

sohre su experiencia en la maestría
Considera al programa profesores y su

satisfacción general

Evaluación de suscriptores 15 Ja
tos obtenidos de la encuesta realizada



por la revista Expansión a suscriptnres
dieron a conocer el prestigio y posicio
namiento de las escuelas de acuerdo a

su conocimiento

Redes de contacto 10 Nivel de vin
culaciún social que puede ser capitali
zada por los egresados dentro y fuera
de las aulas para conseguir trabajo
crea nuevos negocios entre otros

Cualquier duda o comentario enviarlo a
inte igencia|5 expansion com mx


