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Unmodeloquesereconoceen laregión
Espae La universidad logró el primer lugar como mejor
Escuela de Negocios de Ecuador. Además se sitúa en el
puesto 18 en la región dentro de un listado de 44 escuelas.
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Creadaen1983, laEspae GraduateSchoolofManagementcuentaconcercade2600graduados.
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LaEspaeGraduateSchool
ofManagement logróel
primer lugar como me-
jorEscueladeNegocios

de Ecuador dentro del ranking
MBA de la revista América Eco-
nomía. Además, se situó 18 en la
regióndentro de 44 escuelas, se-
gúnseinformólasemanapasada.
La Espae, que es parte de la Es-

cuelaPolitécnicadelLitoral (Es-
pol), señaló en un comunicado
que laubicación respondeal tra-
bajo de años demejora continua
en la docencia y la investigación,
asícomoenaspectosestratégicos
delaescuelacomointernaciona-
lizaciónygestióndeexalumnos.
“Nuestrasfortalezasenlaplanta

docenteysuproducción intelec-
tualconimpactonosoloenelám-
bitoacadémicosinotambiénrele-
vantepara lasociedadengeneral
y la comunidad empresarial en
particular”,indicaelcomunicado
delcentrodeeducaciónsuperior.
En fortaleza académica la Es-

paedestacócon82,6%,unodelos
indicadores más elevados. Este
parámetro evalúa la cantidad de
profesores a tiempo completo y
la calidad de su formación aca-
démica, así como la cantidad de
profesores a tiempo parcial y su
experienciaennegocios.
ElrankingMBAhacomplejiza-

do la dimensión Internalización,
con la variable de Diversidad,
evaluadaconIndicadorescomola
cantidaddealumnosquereciben
becas, la diversidad geográica

por la procedencia de los estu-
diantes yprofesores extranjeros,
la diversidad geográica de las
escuela o universidades en don-
de el profesorado full time obtu-
vo su mejor grado académico, y
la paridad de género de los altos
cargos directivos de la Escuela y
del claustro académico, como es
elcasodelaEspae.
LaEspaeofrece,segúnsupágina

web,maestríasenadministración
deempresas;enadministracióny

permanentesdevinculacióncon
lasociedadengeneraly lacomu-
nidad empresarial en particular,
entre lasquedestacan:conferen-
cia anual Perspectivas Económi-
cas, en la que se analizan condi-
ciones político-económicas del
país ;desayunos-conferenciaCe-
mdes(ConsejoEmpresarialpara
elDesarrollo Sustentable) en los
quesetratantemasdedesarrollo
sostenible desde la perspectiva
empresarial; el TEDxPeñas en

Guayaquil, evento que se realiza
desdeelaño2011,entreotros.
Otras escuelas de negocios

ecuatorianas que están en el lis-
tadoson ESAI,delaUniversidad
EspírituSanto;laUniversidadSan
Francisco de Quito; el IDE Busi-
ness School; y la Universidad de
lasAméricas.

▶Resultadosregionales
En el primer lugar del ranking

regional de las mejores escuelas
denegociosdeAméricaLatinase
ubicólaEGADEBusinessSchool,
deMéxico,seguidadelaUniversi-
dadAdolfoIbáñez(UAI),deChile
y laPontiiciaUniversidadCató-
lica de Chile. El estudio analiza
cuatro dimensiones: la fortaleza
académica, produccióndecono-
cimiento,poderderede interna-
cionalizaciónydiversidad.
EGADE sigue liderando el in-

dicador de internacionalización
e incrementó su investigación,
tanto en producción como en
difusión de conocimiento. Sin
embargo, la escuela de negocios
mexicanasolosuperaalaUAIpor
un cadavezmásestrechomargen
de 1,5 puntos, lo que expresa la
tendenciadehacermás reñida la
disputaporelprimerlugar,diceel
comunicadooicial.
Según los responsables del

ranking, no es un secreto que las
escuelasdenegocioslatinoameri-
canasesténrevisandoyreestruc-
turandolosplanesdeestudiosde
susMBA“enunintento,tantopa-
raatraeralosmejoresprofesores
ypostulantes,comoparaactuali-
zarsusperilesdeegresados”.

dirección de empresas conmen-
ción en innovación; en agrone-
gocios sostenibles; en gestión de
proyectos;yengerenciahospita-
laria.Además tieneunprograma
de educación ejecutiva enfocad
entemascomocertiicaciónPMP,
gestióndeproyectos,marketingy
desarrollodenegocios,altageren-
cia,entreotros.
Creada en 1983, la Espae cuen-

ta con cerca de 2 600 graduados.
Además cuenta con actividades

Dosdíasparahablarde
investigaciónen lasaulas
SEK
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ElSimposiodeInvestiga-
cióneInnovación2017se
cumplióen launiversidad.
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La Universidad Internacio-
nalSEKorganizólasegun-
da edición del Simposio

Internacional de Investigación e
Innovación2017. Elencuentrose
realizóentre el 18yel 19demayo
en el auditorio del Campus Car-
celén,Quito.
El objetivo de este encuentro

fue contribuir al intercambio de
conocimientosentreestudiantes,
docenteseinvestigadores.

Enelevento,quesecumplióen
la sedede launiversidad,partici-
paron investigadores y docentes
de alrededor de 10 países. Entre
estos están: Brasil, EE.UU., Ale-
mania, Cuba, España, México,
Colombia,entreotros.
Durante los dos días se buscó

generar espacios de participa-
ción, debate e intercambio de
conocimientoentemascomose-
guridady saludocupacional; de-
sarrollo y transformación social;
biodiversidady recursosnatura-
lesaplicadosalagestiónambien-
tal;ydesarrollotecnológico.
ParaAlfonsoAlgora,rectordela

Universidad Internacional SEK,
estesimposiosirviópara que los
jóvenes valoren la investigación
comounamaneradeexpandirsu
conocimiento y no conformarse
conloquetienen.

TomasOrtiz,PhdenPsicología
en la Universidad Complutense
deMadrid, fueunode losprime-
ros en participar. Él habló sobre
‘Elpapeldelcerebroenlaregula-
cióndelcomportamientoyemo-

cioneshumanas’.
La astrobiología es otro de los

temasabordadosdentrodelsim-
posiodeinvestigación.JesúsDíaz,
conferencistaespañol,piensaque
este temaencierramúltiplesdis-
ciplinasqueayudanaldesarrollo
del estudiante.Entreestas: laéti-
ca, laeducación ylatecnología.
Al evento acudieron alrededor

de 250personas, entre investiga-
dores, docentes, profesionales y
estudiantes.YuryRosales, inves-
tigador de la Escuela Superior
Politécnica del Chimborazo,
acudió al simposio internacio-
nal y comenta que es primordial
compartir ideas y estos espacios
permitenaprenderconinvestiga-
dores internacionalesysuspers-
pectivas. “Meinteresa lapartede
salud y ciencias del comporta-
mientohumano”.
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