Acreditaciones y membresias
ACREDITACIONES
AACSB
La organización estadounidense AACSB (Association to Advance Collegiate Schools
of Business) otorgó, en mayo de 2014, su prestigiosa acreditación ante ESSCA. Esta
etiqueta de excelencia permite a la Escuela unirse al círculo muy cerrado del 5% de
las escuelas de negocios del mundo que lo poseen. La AACSB otorga la acreditación
a las universidades y escuelas de negocios que considera las mejores. Evalúa la
excelencia de una institución por el nivel académico de su facultad, la calidad de sus
programas y la relevancia de su estrategia.

EQUIS
La acreditación EQUIS, obtenida en junio de 2016, es otorgada por la Fundación
Europea para el Desarrollo Gerencial (EFMD), la agencia de acreditación más grande
de Europa. Las instituciones acreditadas deben demostrar una calidad muy alta en
todas las dimensiones de sus actividades. Una fuerte internacionalización.
EQUIS valida un equilibrio entre un alto nivel académico, para la enseñanza y la
investigación, y una gran proximidad al mundo de los negocios. EQUIS concede
especial importancia a la creación de un entorno de aprendizaje efectivo que
promueva el desarrollo de las habilidades administrativas y empresariales de los
estudiantes al tiempo que agudiza su sentido de responsabilidad global. También
premia la innovación, especialmente en el diseño de programas y la pedagogía.

EPAS

La etiqueta EPAS también es otorgada por la EFMD. Certifica con un nivel de
exigencia y calidad internacional muy alto de un programa.
Logrado en 2006, convierte a ESSCA en la primera escuela de negocios después de
la acreditación de EPAS por la excelencia de su programa de maestría.

AMBA
AMBA - "The Association of MBAs" - es una de las marcas de calidad más antiguas
en la gestión de la educación superior. Esta organización, con sede en Londres,
acredita instituciones que ofrecen programas de maestría, en particular la evaluación
de la calidad de la enseñanza, la producción de investigación y la coherencia de la
arquitectura de los programas en cuestión. En 2017, el programa Grande Ecole de
ESSCA obtuvo esta acreditación internacional por la excelencia de su programa
Grande ecole, incluida su versión de educación continua ofrecida en Angers y París
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MEMBRESIAS
EFMD

AACSB
La Fundación Europea para el
Desarrollo de la Gestión (EFMD) es
la agencia de acreditación más
grande de Europa. Entrega la
etiqueta EPAS (Sistema de
Acreditación de Programas EFMD)
que distingue los programas de
excelencia.

La Association to Advance
Collegiate Schools of Business
es una organización
estadounidense cuya misión es
promover la excelencia y la
mejora continua de la calidad de la educación superior en
administración en todo el mundo. Como tal, examina los
métodos, medios y programas de las instituciones que
solicitan la acreditación

CEEMAN
CEEMAN (la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Gestión en Sociedades
Dinámicas) fue creada después de la caída del Muro de Berlín por un grupo de
pioneros de la educación superior en gestión en Europa Central y Oriental (CEE).
Esta asociación, con sede en Eslovenia, se ha convertido en una red dinámica y un
foro de intercambio que, con más de 210 instituciones miembros de todo el mundo,
va mucho más allá del marco europeo. CEEMAN también emite una etiqueta de
acreditación llamada IQA. En septiembre de 2014, ESSCA organizó la 22ª
conferencia anual de CEEMAN en Budapest

LA CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES
Esta asociación reúne a las mejores escuelas de ingeniería y negocios. El sello de calidad
Grande École se otorga después de una auditoría rigurosa. ESSCA es la primera escuela
de negocios en 5 años admitida en la Conferencia de Grandes Écoles.

FESIC
La Federación de Instituciones de Educación Superior de Interés Colectivo reúne a
25 de las principales escuelas francesas de ingeniería y gestión en humanidades y
ciencias sociales. Su misión es reunir experiencias y prácticas, promover todas las
escuelas y representarlas ante las autoridades públicas. Los miembros de FESIC
tienen requisitos educativos comunes: excelencia académica, internacionalización de
los planes de estudio, desarrollo de la investigación, cooperación con empresas y
diversos actores de la educación superior, capacitación humana y social de todos los
estudiantes
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