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Una acreditación por
su programa de MBA
Espae AMBA, la Asociación de MBA,
con sede en Reino Unido, conirió este
galardón al centro de estudios nacional
REDACCIóN QUITO (I)

L

a Espae Graduate School
of Management de la Espol recibió la semana pasada una nueva acreditación. En
esta ocasión, el centro de estudios
ecuatoriano recibió de manos de
AMBA, la Asociación de MBA,
una acreditación internacional
que reconoce la calidad de sus
programas de MBA.
AMBA es una institución con

sede en Reino Unido y una autoridad internacional imparcial en
la educación de posgrado en negocios desde 1967.
El proceso de acreditación se
inició en septiembre del 2015, con
el envío del documento de elegibilidad. En noviembre de 2016, la
Espae recibió a una delegación
encabezada por Carlos Ramos,
International Advisor para Latinoamérica de AMBA.
En octubre del 2016 se pasó a la

Un grupo de estudiantes de MBA de la Espae en el Bootcamp Ideas de
Negocios, con el profesor Guido Caicedo.

etapa inal que concluyó con la visita de acreditación, en septiembre del 2017.
El equipo evaluador fue liderado por el Chair Mark Oakley
Chair, quien en su informe inal
destacó el enfoque en emprendimiento e innovación, claro

y diferenciado, la reputación
consolidada como la escuela de
negocios líder en Ecuador, y un
probado récord de producción
de graduados de MBA a lo largo
de los años con una sólida base de
exalumnos.
También, mencionó los acuer-

dos con instituciones top de la
región, un equipo de trabajo motivado y comprometido, así como
la calidad del cuerpo docente.
Virginia Lasio, de la Espae, destaca que la acreditación de AMBA garantiza la oferta de MBA y
EMBA de clase mundial. “Hay un
beneicio directo para alumnos
y exalumnos de estas maestrías
quienes entran a formar parte de
una red global de profesionales,
con las ventajas y oportunidades
que esto representa para sus carreras profesionales”.
Entre las 31 escuelas latinoamericanas que poseen la acreditación AMBA destacan: EGADE
Business School y Tecnológico
de Monterrey, (México) Universidad Adolfo Ibáñez, (Chile);
Universidad de Los Andes, (Colombia), ESAN Graduate School
of Business, de Perú, entre otros
establecimientos.

El dron que se desarrolló en la Politécnica se va perfeccionando en el Laboratorio con el aporte de los estudiantes y docentes.

El vicerrector Alberto Celi (centro) junto con otros docentes de la EPN.

información actualizada sobre
la geografía del volcán Cotopaxi.
En este proceso se trabaja con
los estudiantes. Ellos aportan con
sus ideas mediante trabajos de tesis de pregrado y maestrías. Por

esto, el plazo para la ejecución de
este aparato y sus funciones no
tiene plazo un plazo deinido.
Este no es el único dispositivo
creado. La EPN ha desarrollado
vehículos aéreos no tripulados

para la Fuerza Aérea Ecuatoriana
(FAE). Estos aparatos se emplean,
generalmente, para la vigilancia y
control.
A estas iniciativas se suman
otros proyectos de innovación.
Entre ellos se encuentran, el Programa de Aceleramiento del Emprendimiento Regional (REAP
por sus siglas en inglés). Con esto
se busca motivar a que los proyectos de innovación se constituyan
en empresa para brindar este servicio en el mercado. Para esto se
trabaja en conjunto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT por sus siglas en inglés).
Además, la EPN impulsa un
proyecto para desarrollar ciudades inteligentes. Sang Guun Yoo,
investigador y docente de informática, expresa que el propósito
es que las personas puedan activar dispositivos, puertas y otros
aparatos mediante ondas cere-

brales, contar con parqueaderos
inteligentes e interconectar los
servicios. La meta es aplicar esta innovación, en un inicio, en el
campus de esta universidad.
La EPN, aparte, impulsa otras
iniciativas. Solo el año anterior
se presentaron 58 proyectos de
investigación, de estos al menos
la tercera parte tiene un alto componente de innovación.
Para fomentar los proyectos de
innovación e investigación en este campus universitario se cuenta con USD 4 millones de presupuesto cada año. Estos recursos
son entregados por el Estado, pero
además se gestiona con entidades
privadas y fundaciones para obtener inanciamiento extra. El año
anterior, mediante este mecanismo, se obtuvieron USD 500 000.
Todo esto tiene como in apoyar
la creatividad e ingenio de quienes conforman la Politécnica.

