CENTRUM Católica es la Primera Escuela
de Negocios del Perú en Alcanzar la
Acreditación de AACSB International

A través de esta acreditación internacional, CENTRUM
Católica no solo ha cumplido los estándares específicos de excelencia, sino que también asumió su
compromiso de continuar ofreciendo a sus estudiantes una educación de calidad, comentó el Dr.
Fernando D´Alessio. Para otorgar la acreditación,
AACSB International realizó en los últimos años un
riguroso proceso de revisión y evaluación del trabajo que venía desarrollando CENTRUM Católica,
quien a su vez cumplió los 21 estándares de calidad
que exige AACSB.
La acreditación de AACSB es el sello a la excelencia en
la educación de negocios. Hoy en día, son 607 escuelas
de negocios en 38 países las que tienen la acreditación
de AACSB.

AACSB International
AACSB International, fundada en 1916, es una organización global sin fines de lucro que asocia a
instituciones educativas, empresas y otras entidades dedicadas a la promoción de la gestión de la
educación en más de 70 países del mundo.

Por su parte, John J. Fernandes, Presidente y Director Ejecutivo de AACSB International, felicitó a CENTRUM Católica por los logros obtenidos. “Hoy queremos felicitar al Director General de la Primera Escuela de Negocios del Perú
y le damos la bienvenida a la familia de AACSB”, comentó.

En la actualidad, menos del 5% de las 12,633 escuelas de negocios en el mundo han logrado obtener
esta acreditación. Es importante tener en cuenta
que ser miembro de AACSB International no confiere la acreditación.
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CENTRUM Católica, el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo la acreditación AACSB International. Así lo anunció el Director
General de CENTRUM Católica, Dr. Fernando D´Alessio
Ipinza, al señalar que la acreditación de AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools
of Business) representa para el Perú el más alto logro
de una institución educativa peruana a nivel mundial.

