Acreditación ACBSP

La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla está acreditada por la “Middle States Association of
Colleges and Schools (MSA)” y por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico
(CESPR). Con el propósito de reafirmarse en la excelencia académica, el Departamento de
Sistemas de Oficina ha comenzado esfuerzos para conseguir la acreditación de la ACBSP.
Este proceso voluntario y de mejoramiento continuo, es por el cual se reconoce la calidad y el
cumplimiento de los propósitos y las metas de un programa académico de una entidad de
educación superior.

¿Qué es la ACBSP?
La ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs) es reconocida por
establecer, promover y reconocer estándares educativos que contribuyan al mejoramiento
continuo de la calidad en la educación en administración de empresas y por acreditar escuelas
y programas que se adhieran a estas normas. La ACBSP certifica que los procesos de
enseñanza y aprendizaje cumplen con los rigurosos estándares establecidos.
Estándares de la acreditación de la ACBSP
Los estándares de acreditación son:

- Liderazgo - La administración y la facultad deben involucrarse en crear y apoyar valores,
dirigir el programa, enfocarse en el estudiante y tener un sistema de liderazgo que promueva la
excelencia en el desempeño.
- Planificación estratégica - El programa debe tener un plan estratégico para dirigir al
estudiante y lograr que se cumplan con los requerimientos del programa.
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- Orientación a estudiantes y “stakeholders” - El programa debe tener un procedimiento
sistemático para determinar los requerimientos y las expectativas de los estudiantes y
constituyentes actuales y futuros y determinar su satisfacción.

- Evaluación y análisis del rendimiento del estudiante - El programa debe tener un plan
de avalúo con prueba documentada de sus resultados y de que éstos se utilizan para el
desarrollo y mejoramiento del programa.

- Enfoque de la facultad y otro personal - La capacidad del programa para cumplir
efectivamente su misión y objetivos depende de la calidad, cantidad y el desempeño de la
facultad y la administración.
- Administración del proceso educativo y administrativo - El programa debe ser
innovador y proveer un currículo flexible, acorde con las demandas académicas actuales.
¿En qué se basa el proceso de acreditación?

El proceso de acreditación se fundamenta en el cumplimiento de la misión, el proyecto
institucional, los objetivos, la naturaleza y los procesos académicos y administrativos de la
Universidad y el Programa. Además, tiene en cuenta la apropiación de éstos por parte de los
miembros de la comunidad académica.
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