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ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DE LA CARRERA DE ANG POR EL 

ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS SCHOOLS AND PROGRAMS 

(ACBSP) 

 

1. Objetivo 

Lograr la acreditación de la carrera de Administración de Negocios Globales 

por la acreditadora internacional Accreditation Council for Business Schools 

and Programs – ACBSP (Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de 

Negocios). 

 

2. El ACBSP 

El Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), es una 

asociación internacional especializada en acreditar instituciones educativas y 

programas de negocios, a nivel de pregrado y posgrado, con sede en Kansas, 

Estados Unidos; que opera en 62 países y cuenta con más de 1,200 

instituciones afiliadas. 

Establecido en 1988, tiene como misión promover a través de 

una acreditación internacional la mejora continua y reconocer la 

excelencia de programas de educación en Negocios en todo el 

mundo. 

Cuenta con el reconocimiento del Departamento de Educación 

de EEUU, como agencia de acreditación especializada en 

educación en negocios y del Consejo de Acreditación de Educación Superior 

de ese país. 

Con el propósito de responder mejor a las necesidades de las universidades en 

el mundo, ACBSP ha establecido una organización regional, existiendo hoy 11 

regiones (7 de las cuales están en EE.UU.) y tiene 3 oficinas regionales, en 

Europa, Asia y en Latinoamérica. 

La región 9 agrupa a las universidades de Latinoamérica y desarrolla diversas 

actividades de cooperación interinstitucional, como el sistema de benchmarking 

sobre resultados de aprendizaje, la Bolsa de Doctores, investigaciones 

colaborativas, simulaciones de visita de evaluación, misiones de estudio, 

entrenamiento de evaluadores y mentores, intercambio de mejores prácticas, 

encuentros regionales para ampliar los espacios de cooperación, entre otros. 

 

3. Características de la acreditación que otorga ACBSP 

 

- Se basa en los estándares y mejores prácticas del Premio Malcolm Baldrige 

de EEUU 

- Reconoce la diversidad de misiones y modelos de formación 
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- No prescriptivo con énfasis en los resultados de aprendizaje y la mejora 

continua de los procesos educativos y de soporte 

- Requiere evidencias con resultados de al menos 3 periodos 

- Puede ser otorgado por 10 años con informes de aseguramiento de calidad 

cada 2 años. 

- Menos oneroso en costo de servicios y membresía. 

- Tiene reconocimiento para operar a nivel internacional 

 

4. El Modelo ACBSP 

 

Se basa en el liderazgo hacia la calidad, con la participación de los estudiantes, 

docentes, personal administrativo y demás stakeholders de la organización a 

acreditar, buscando alto rendimiento académico con procesos educativos y 

administrativos gestionados con excelencia y tiene como propósito acreditar 

una educación superior avalada por estándares internacionales de calidad, 

orientada a satisfacer las necesidades de los estudiantes 

El modelo de acreditación está compuesto por 6 estándares con sus 

respectivos criterios.  

 

5. Beneficios para la carrera de ANG de acreditarse ante el ACBSP 

 

- Mejores resultados en la gestión integral de la Escuela de Negocios 

- Se centra en la mejora en el aprendizaje de los estudiantes 

- Reconoce la diversidad de misiones y modelos educativos y no son 

prescriptivos 

- Promueve la mejora continua y la excelencia en el desempeño de los 

docentes 

- Se orienta a las necesidades de los grupos de interés 

- Promueve las alianzas entre universidades y la internacionalización 

- Fomenta las actividades académicas y las mejores prácticas en la 

investigación, aplicación, integración, enseñanza y servicio 

  

6. Procedimiento para el proceso de acreditación de la carrera de ANG por 

ACBSP 

 

El proceso de acreditación internacional ACBSP tiene las siguientes etapas: 

 

- Reactivación de la Afiliación y Elegibilidad 

- Designación del Mentor 

- Identificación de oportunidades de mejora 

- Visita de Pares Académicos 

- Acreditación 

- Mantenimiento de la Acreditación 
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7. Membresía de la URP: 

 

La Universidad Ricardo Palma inició el proceso de afiliación a ACBSP en el año 

2017 y en la actualidad se encuentra como miembro activo, encontrándose en 

la actualidad la carrera de Administración de Negocios Globales (ANG) en 

proceso de acreditación. 

 

Para esto es necesario cumplir con cumplir con los requerimientos relacionados 

con los Términos de Referencia del proceso de acreditación (TDR) y presentar 

el Informe de Autoestudio. 

 

8.  Requerimientos del Informe de Autoestudio: 

 

- Formulación y redacción de los estándares en español e inglés 

- Enfatizar la información del estándar 4 de evaluación del aprendizaje 

- Completamiento de Fichas del estándar 4 

 

9. Cronograma de acreditación del año 2020 - 2021: 

 

- Fecha de aviso: 1 de octubre 2020 

- Fecha de presentación del informe de autoestudio: 15 de diciembre 2020 

- Fecha de visita de Pares: febrero – marzo 2021 

 

  

10. Integrantes del Comité de Calidad y Acreditación EPANG 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE DE LA CARRERA 
DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES 

NRO. NOMBRE ENCARGO 

1 Mg. Víctor Castro Montenegro Director 

2 Mg. César Torres Vega Docente asesor 

3 Mg. Mario Villar Córdova Icochea Docente asesor 

4 Mg. Isabel Casas Quispe Docente asesor 

5 Mg. Luisa Ávila Bolivar  Docente asesor 

6 Mg. David Esteban Espinoza Docente asesor 

7 Lic. Judith Murga Prieto Docente asesor 

8 Lic. Liliana Mantilla Docente asesor 

9 Lic. Milagros Gastelumendi Hilbck Docente asesor 


