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ANECA RENUEVA EL CERTIFICADO DE IMPLANTACIÓN
DE AUDIT A ESIC
En julio de 2014, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) otorgó a ESIC la Certificación de la Implantación de
AUDIT, siendo el único Centro Universitario y Escuela de Negocios en España
que recibía dicha distinción. Ahora, la Unidad de Calidad y Planificación
Estratégica de ANECA, de acuerdo con el protocolo de seguimiento
establecido por la agencia, ha acordado mantener la mencionada certificación
a ESIC concedida a sus campus de Madrid y Valencia, una vez analizado el
informe de seguimiento correspondiente a 2017 remitido por la Escuela.
Madrid, 2 de octubre de 2017.-La renovación de la certificación consolida
nuevamente a ESIC como referencia a nivel nacional e internacional en Garantía de
Calidad en la impartición de Titulaciones de Grado y Postgrado.
En este sentido, y además de las ventajas propias de garantizar a su alumnado un
Sistema de Garantía de Calidad (SGC-ESIC) reconocido por ANECA, el estar en
posesión de esta certificación permite la convalidación de determinados criterios en
el proceso de evaluación para la renovación de la acreditación de los títulos, por lo
que los títulos de los centros citados de ESIC ya tienen parte de dicho proceso de
evaluación conseguido.
Este mismo verano, Gracia SerranoGarcía, directora de Calidad y Acreditaciones
de ESIC, presentó el Sistema de Gestión de Calidad de ESIC como referencia en el
sector universitario privado en el encuentro “La acreditación institucional, un reto del
sistema universitario español” celebrado en Santander. Este encuentro tenía por
objetivo dar a conocer los centros universitarios que han alcanzado la implantación
de un SGC exitoso.
Este reconocimiento es el resultado del esfuerzo que está realizando la escuela por
garantizar la calidad entre todos sus grupos de interés (profesores, investigadores,
estudiantes, personal de administración y gestión, empleadores, entre otros)
enmarcado en un Sistema de Garantía de Calidad de ESIC (SGC-ESIC). Es por
tanto el Sistema de Gestión de Calidad un medio para promover la mejora continua,
articulando en ESIC mecanismos y recursos adecuados para llevar una Política de
Calidad hacia la Excelencia.
Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde hace más
de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y Empresa en España, y responde,
mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e Idiomas-, a las
necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales capaces de analizar,
reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están ubicados en Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Vigo, La Coruña, Pamplona, Bilbao, Granada, así como en Curitiba y Brusque (Brasil).
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