RANKINGS Y ACREDITACIONES
El IPADE entre las mejores escuelas de negocio del mundo
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PROGRAMAS DE GRADO
Full-Time MBA (MEDE) • Executive MBA (MEDEX)

Ranking “Global MBA” 2017 de Financial Times.

Única
escuela mexicana en el ranking

er

lugar

en la categoría Incremento salarial.
Nuestros egresados aumentaron su sueldo 180% después
del programa.

o

lugar

en International Course
Experience.
Que refleja los intercambios
internacionales y viajes de
estudio.

o

lugar

en Career Progress
Esta categoría se obtiene al
comparar el cargo y tamaño de
la compañía en la que laboran
los egresados al terminar el
MBA.

Ranking “Top 2-year International MBA
Programs” 2019 de Forbes.

Entre los

0

mejores Programas MBA Internacionales.

Única
escuela de negocios de
América Latina presente
en el listado.

Mejor retorno
de inversión
al estudiar un MBA en México.

Nivel de excelencia
el IPADE se compara con las mejores escuelas de negocio.

Ranking “Los mejores MBA”
de CNN Expansión 2019.

er

lugar

por decimosegundo
año consecutivo.

Los mejores calificados
por los egresados en las categorías
Profesores, Programa y Compañeros.

Se destaca por la inmersión internacional:

intercambios y
viajes de estudio.

PROGRAMAS EJECUTIVOS
Alta Dirección • Enfocados • In-Company

Ranking “Executive Education 2019” de Financial Times.

Única
escuela de negocios mexicana presente en el Top 20.

er
lugar

en Partner Schools gracias a los más de 100 acuerdos
académicos con instituciones internacionales.

o

en las categorías Value for money y New Skills & Learning.
La relevancia de las habilidades adquiridas y el diseño de
los materiales académicos tienen un impacto en la vida
profesional de nuestros egresados.

lugar

7

o

lugar

en Facilities debido a
que la calidad de nuestras
instalaciones propicia un
ambiente adecuado de
aprendizaje y networking.

0

lugar

en Preparation, Teaching
Methods & Materials y Future
Use. La preferencia de nuestros
egresados y la relevancia práctica
del Método del Caso consolidan al
IPADE en el Top 10.

ACREDITACIONES Y NETWORKS
El IPADE se mantiene vinculado con diversas instituciones internacionales que acreditan,
reconocen y fortalecen la calidad académica de los programas del Instituto. De esta
forma, nuestra escuela de negocios permanece en un proceso constante de mejora para
garantizar la relevancia de nuestra oferta académica.

ACREDITADO POR
Association to Advance Collegiate
Schools of Business
(AACSB International)
Acredita la excelencia del IPADE como
escuela de negocios.

Association of MBAs (AMBA)
Acredita la calidad de nuestros
programas MBA.

NETWORKS
• European Foundation for Management Development (EFMD)
Busca la excelencia en la educación de los negocios.
• Global Business School Network (GBSN)
Procura la mejora de las escuelas de negocio.
• Graduate Management Admission Council (GMAC)
Proporciona métodos de evaluación para la admisión de candidatos.
• Principles for Responsible Management Education (PRME)
Iniciativa propuesta por la ONU, promueve valores universales en las escuelas
de negocio.
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