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Existen varias organizaciones de acreditación profesional a nivel 
internacional y una de ellas es la  “AACSB internacional” con base en 
Estados Unidos de Norte América (USA) que acredita las escuelas de Estados Unidos de Norte América (USA) que acredita las escuelas de 
negocios a base de un proceso voluntario. Uno de sus estándares 
fundamentales es la calidad del profesorado basado en la preparación 
académica y la contribución intelectual (publicaciones). 
La Escuela de Negocios y Empresarismo de La Universidad del Turabo de 
Puerto Rico comenzó su proceso de acreditación durante el año académico 
2003-2004 y en marzo de 2007 le fue aprobado el plan de acción de 
acreditación. La visita del Comité de acreditación es en Enero de 
2011.Esta ponencia presenta y discute un modelo alternativo usado por la 
Escuela de Negocios y Empresarismo para cumplir con estos Escuela de Negocios y Empresarismo para cumplir con estos 
requerimientos de acreditación basado en la cooperación entre 
instituciones universitarias y la incorporación de la facultad a nivel 
internacional.

OBJETIVO
P t di ti d l lt ti liPresentar y discutir un modelo alternativo para cumplir 
con los requerimientos de acreditación basado en la 
cooperación internacional entre instituciones 
universitarias y la facultad.
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ORGANIZACIONES DE ACREDITACION 
PROFESIONAL INTERNACIONALPROFESIONAL INTERNACIONAL

AACSB INTERNATIONAL
MEDICION DE CALIDAD

UNO DE LOS CRITERIOS CENTRALES ES EL DE 
FACULTAD (PROFESORADO)
PROCESO DE ACREDITACION

AUTO-ESTUDIO
PLAN DE ACREDITACION
VISITA DE ACREDITACION

•• UNIVERSIDAD DEL TURABOUNIVERSIDAD DEL TURABO
PUERTO RICO (ESTEPUERTO RICO (ESTE CENTRAL)CENTRAL)PUERTO RICO (ESTEPUERTO RICO (ESTE--CENTRAL)CENTRAL)
PRIVADA SIN FINES DE LUCROPRIVADA SIN FINES DE LUCRO
PARTE DEL SUAGM (43,000 PARTE DEL SUAGM (43,000 alumnosalumnos))
MATRICULA DE CERCA DE 15,000 ALUMNOSMATRICULA DE CERCA DE 15,000 ALUMNOS

•• CERCA DE 4,000 ALUMNOS EN NEGOCIOS Y CERCA DE 4,000 ALUMNOS EN NEGOCIOS Y 
EMPRESARISMOEMPRESARISMO

PLAN DE ACREDITACION APROBADO EN PLAN DE ACREDITACION APROBADO EN 
MARZO DE 2007MARZO DE 2007
VISITA DE ACRETACION EN ENERO DE 2011VISITA DE ACRETACION EN ENERO DE 2011
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1- Utuado 7- Yabucoa 13- Ponce
2- Cabo Rojo 8- Naguabo (Recinto más
3- Yauco 9- Aguadilla reciente del

4- Manatí 10-Jayuya Turabo ubicado
5- Coamo 11- Isabela en el Sur de PR)
6- Cayey 12- Bayamón

Gurabo, PR 

WQTO-TV
Channel 26
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•• “Accreditation Board for Engineering and “Accreditation Board for Engineering and 
Technology” (ABET)“Technology” (ABET)“Technology  (ABET)Technology  (ABET)

•• American Assembly of Collegiate School of American Assembly of Collegiate School of 
Business” (AACSB International”)Business” (AACSB International”)

•• “American Chemical Society”(ACS)“American Chemical Society”(ACS)
•• “National Council for Accreditation of Teacher “National Council for Accreditation of Teacher 

Education” (NCATE)Education” (NCATE)
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•• TRATADO DE BOLOGNATRATADO DE BOLOGNA
I f d T d i I (j i d 1999)I f d T d i I (j i d 1999)Informe de Tendencias I (junio de 1999)Informe de Tendencias I (junio de 1999)

•• “…hay una necesidad urgente para las “…hay una necesidad urgente para las 
naciones europeas de otro tipo de naciones europeas de otro tipo de 
evaluación, no basado en las instituciones o evaluación, no basado en las instituciones o 
sistemas nacionales, sino en áreas temáticas, sistemas nacionales, sino en áreas temáticas, 
disciplinas o profesiones ”disciplinas o profesiones ”disciplinas o profesiones…disciplinas o profesiones…

•• Fue fundada en el 1912, USAFue fundada en el 1912, USA
•• Sin fines de lucro compuesta por  instituciones Sin fines de lucro compuesta por  instituciones 

educativas, corporaciones y otras organizacioneseducativas, corporaciones y otras organizaciones

•• Acredita programa de Acredita programa de administración de administración de 
empresas/negocios y contabilidadempresas/negocios y contabilidad
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•• De cerca de 11,800 organizaciones en el mundo De cerca de 11,800 organizaciones en el mundo 
que otorgan grados en negocios a nivel subque otorgan grados en negocios a nivel subque otorgan grados en negocios a nivel subque otorgan grados en negocios a nivel sub--
graduado y graduado, en el 2009 había acreditadas graduado y graduado, en el 2009 había acreditadas 
567 (4.8%) instituciones en las áreas de 567 (4.8%) instituciones en las áreas de 
administración de empresas/negociosadministración de empresas/negocios..

•• De esas 567, De esas 567, 171 también tenían la acreditación 171 también tenían la acreditación 
en contabilidad.en contabilidad.

•• De las 567 instituciones acreditadas, 481(85%) De las 567 instituciones acreditadas, 481(85%) 
ubicaban en Estados Unidos de Norteaméricaubicaban en Estados Unidos de Norteaméricaubicaban en Estados Unidos de Norteamérica ubicaban en Estados Unidos de Norteamérica 
(USA) y (USA) y CanadaCanada, y 86 (15%) en el resto del mundo, y 86 (15%) en el resto del mundo

•• En América Latina solo están acreditadas 8 En América Latina solo están acreditadas 8 
instituciones (1.4 por ciento)instituciones (1.4 por ciento)

•• En el Caribe no hay instituciones con esta En el Caribe no hay instituciones con esta 
acreditación.acreditación.
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Son 21 en totalSon 21 en total
Particularmente importantes los estándares 2, 9 y 10 Particularmente importantes los estándares 2, 9 y 10 
ya que se relacionan con la facultad y esta ya que se relacionan con la facultad y esta 
presentación.presentación.

“…2: The school's mission 
statement is appropriate to 
hi h d ti f

“…El enunciado de misión de la 
escuela es apropiado para la 
d ió i ihigher education for 

management and consonant 
with the mission of any 
institution of which the school 
is a part. The mission includes 
the production of intellectual 
contributions that advance the 
knowledge and practice of 
business and management “

educación superior en gerencia y 
cónsono con la misión de 
cualquier institución de la cual la 
escuela sea parte. La misión
incluye la producción de  
contribución intelectual que
adelante el conocimiento y la 
práctica de negocios y la 
gerencia ”business and management… gerencia…
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•• Nivel de publicación de la facultad de la Escuela e,Nivel de publicación de la facultad de la Escuela e,
I di i l bli ió fl j b lI di i l bli ió fl j b l•• Intenta medir si la publicación refleja un balance Intenta medir si la publicación refleja un balance 
entre las disciplinas de administración de empresas entre las disciplinas de administración de empresas 
(mercadeo, gerencia,…).(mercadeo, gerencia,…).

•• Situación para las instituciones con Situación para las instituciones con enfasisenfasis en en 
enseñanza/¿Quién publica?enseñanza/¿Quién publica?

Estándar 9Estándar 9
“…9: The school maintains a “…9: The school maintains a 
faculty sufficientfaculty sufficient to provide to provide 
t bilit d i litt bilit d i lit

“…La escuela mantiene “…La escuela mantiene facultad facultad 
suficientesuficiente para proveer estabilidad y para proveer estabilidad y 

j i t ti d lid dj i t ti d lid dstability and ongoing quality stability and ongoing quality 
improvement for the instructional improvement for the instructional 
programs offered. The programs offered. The 
deployment of faculty resources deployment of faculty resources 
reflects the mission and programs. reflects the mission and programs. 
Students in all programs, majors, Students in all programs, majors, 
areas of emphasis, and locations areas of emphasis, and locations 
have the opportunity to receive have the opportunity to receive 
instruction frominstruction from appropriatelyappropriately

mejoramiento continuo de calidad mejoramiento continuo de calidad 
para los programas educativos que para los programas educativos que 
se ofrecen. El despliegue de los se ofrecen. El despliegue de los 
recursos de facultad refleja la recursos de facultad refleja la 
misión y los programas. Los misión y los programas. Los 
estudiantes en los programas, estudiantes en los programas, 
concentaciones, áreas focales y concentaciones, áreas focales y 
localidades tienen la oportunidad de localidades tienen la oportunidad de 
recibir la instrucción derecibir la instrucción de facultadfacultadinstruction from instruction from appropriately appropriately 

qualified facultyqualified faculty…” …” 
recibir la instrucción de recibir la instrucción de facultad facultad 
calificada apropiadamentecalificada apropiadamente..
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•• La facultad suficiente para:La facultad suficiente para:
d ll d l í ld ll d l í ldesarrollo del currículodesarrollo del currículo
desarrollo de los cursosdesarrollo de los cursos
la enseñanza de los cursosla enseñanza de los cursos

El 75% de los cursos de la EscuelaEl 75% de los cursos de la Escuela
y al menos el 60% de los cursos a nivel de la disciplina o y al menos el 60% de los cursos a nivel de la disciplina o 
programa (mercadeo, gerencia,…)programa (mercadeo, gerencia,…)

y el avalúo del aprendizaje.y el avalúo del aprendizaje.

Estándar 10Estándar 10
“…10: The faculty “…10: The faculty has, and has, and 
maintains, intellectual maintains, intellectual 

lifi ti d tlifi ti d t

“…La facultad “…La facultad tiene, y mantiene tiene, y mantiene 
calificaciones intelectuales y calificaciones intelectuales y 

it j t li dit j t li d liliqualifications and current qualifications and current 
expertiseexpertise to accomplish the to accomplish the 
mission and to assure that this mission and to assure that this 
occurs, the school has a occurs, the school has a clearly clearly 
defined processdefined process to evaluate to evaluate 
individual faculty member’s individual faculty member’s 
contributions to the school’s contributions to the school’s 
mission…”mission…”

peritaje actualizadoperitaje actualizado para cumplir para cumplir 
con la misión, y para asegurar que con la misión, y para asegurar que 
eso ocurra, la escuela tiene un eso ocurra, la escuela tiene un 
proceso claramente definido para proceso claramente definido para 
evaluarevaluar las contribuciones las contribuciones 
individuales de la facultad con la individuales de la facultad con la 
misión de la escuela…” misión de la escuela…” 
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•• Categorías de calificación académica Categorías de calificación académica 
un grado doctoral en empresas y en el área de enseñanzaun grado doctoral en empresas y en el área de enseñanzaun grado doctoral en empresas y en el área de enseñanza, un grado doctoral en empresas y en el área de enseñanza, 
un grado doctoral en empresas y enseñando en otras áreas que no un grado doctoral en empresas y enseñando en otras áreas que no 
son su preparación académica originalson su preparación académica original
grado doctoral fuera del área de empresas pero que enseña cursos grado doctoral fuera del área de empresas pero que enseña cursos 
del currículo de empresasdel currículo de empresas
un grado especializado en contribuciones, o leyes y contabilidad y un grado especializado en contribuciones, o leyes y contabilidad y 
cursos especializados sustanciales en  el área de enseñanza sin tener cursos especializados sustanciales en  el área de enseñanza sin tener 

n grado doctoraln grado doctoralun grado doctoral.un grado doctoral.

•• El 90% del total de la facultad debe ser académica o El 90% del total de la facultad debe ser académica o 
profesionalmente cualificada.profesionalmente cualificada.profesionalmente cualificada.profesionalmente cualificada.

•• La facultad académicamente cualificada debe ser el 50%  o La facultad académicamente cualificada debe ser el 50%  o 
más de la facultad total para instituciones con programas más de la facultad total para instituciones con programas 
subsub--graduados. graduados. 

•• Para programas graduados, debe ser mayor el porcentaje Para programas graduados, debe ser mayor el porcentaje 
hasta posiblemente un 75 u 80% del total de la facultad.hasta posiblemente un 75 u 80% del total de la facultad.
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•• MAS FACULTAD NUMERICAMENTEMAS FACULTAD NUMERICAMENTE
•• CON DOCTORADOCON DOCTORADO•• CON DOCTORADOCON DOCTORADO
•• NIVEL DE PUBLICACION ALTONIVEL DE PUBLICACION ALTO
•• IMPLICACIONES PARA UNIVERSIDADES IMPLICACIONES PARA UNIVERSIDADES 

TRADICIONALMENTE ORIENTADAS A LA TRADICIONALMENTE ORIENTADAS A LA 
ENSEÑANZAENSEÑANZA

•• POCA FACULTAD NUMERICAMENTEPOCA FACULTAD NUMERICAMENTE
•• POCA FACULTAD CON DOCTORADOPOCA FACULTAD CON DOCTORADO•• POCA FACULTAD CON DOCTORADOPOCA FACULTAD CON DOCTORADO
•• NIVEL DE PUBLICACION BAJONIVEL DE PUBLICACION BAJO
•• POCA DISPONIBILIDAD NUMERICA DE FACULTAD POCA DISPONIBILIDAD NUMERICA DE FACULTAD 

EN PUERTO RICO DEL AREA DE EN PUERTO RICO DEL AREA DE 
EMPRESAS/NEGOCIOS, CON DOCTORADO Y CON EMPRESAS/NEGOCIOS, CON DOCTORADO Y CON 
NIVEL DE PUBLICACION ALTO.NIVEL DE PUBLICACION ALTO.
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INTERNACIONALIZACION Y 
COOPERACIONCOOPERACION

DESARROLLO DE PROGRAMA DOCTORAL 
(DBA)(DBA)
ATRACCION DE FACULTAD 
INTERNACIONAL PARA EL PROGRAMA
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MODELO DE COOPERACION INTERNACIONALMODELO DE COOPERACION INTERNACIONAL
CALIDAD EDUCATIVA, ACREDITACION, COOPERACION INTERNACIONAL E 

INTERNACIONALIZACION

REQUERIMIENTO ESTRATEGIA RESULTADO
ESPERADO 

EVALUACION Y
ACREDITACION 

COOPERACION:
FACULTAD 

INTERNACIONAL 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

ESTANDARES 
AACSB 

INTERNATIONAL 

CONTRIBUCION

FACULTAD:
VISITANTE, INVITADA,

FULBRIGHT 

PUBLICACION: MENTORIA

INSTITUCION 
ACREDITADA

CONTRIBUCION 
INTELECTUAL 

CANTIDAD SUFICIENTE
DE PROFESORES (AS) 

PROFESORES (AS)
CON DOCTORADO 

PUBLICACION: MENTORIA
INVESTIGACION CONJUNTA

CANTIDAD Y 
DIVERSIDAD 

PROFESORES (AS)
CON DOCTORADO 

MODELO DE COOPERACION INTERNACIONALMODELO DE COOPERACION INTERNACIONAL
CALIDAD EDUCATIVA, ACREDITACION, COOPERACION INTERNACIONAL E 

INTERNACIONALIZACION

REQUERIMIENTOS
RESULTADOS

ESTRATEGIA

MEJORAMIENTO CONTINUO
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