CINCO ESCUELAS DE NEGOCIO ESPAÑOLAS, ENTRE
LAS MEJORES DEL MUNDO EN MBA Y EXECUTIVE MBA
SEGÚN CNN EXPANSIÓN
IESE, ESADE, IE, ESIC, EADA Y EAE entre las Escuelas de Negocios líderes en la formación de MBA y
Executive MBA

Madrid, 28 de febrero de 2019.- La prestigiosa revista mexicana CNN Expansión
acaba de publicar el ranking de “Los mejores MBA en el mundo 2019”, en el que cinco
escuelas de negocios españolas han vuelto a revalidar su presencia entre las 67
Escuelas analizadas por el medio.
Según los datos recogidos por la publicación “Ranking Internacional a tiempo
completo”, IESE se sitúa a la cabeza de las escuelas españolas en MBA Full Time en
10ª posición, seguida de IE (19º), ESADE (30º), ESIC (47º), EADA (49º), EAE (63º) e
IMF (67º); mejorando casi todas ellas su posición en el listado.
Por segundo año consecutivo, en su especial “Ranking Internacional Ejecutivo”, CNN
Expansión ha analizado también la oferta de Executive MBA, con IESE en 5ª posición,
tras la que se sitúan el IE (7º), ESADE (que aparece por primera vez este año en el
ranking, en 20ª posición), ESIC (41º), EADA (42º), EAE (44º)
CNN Expansión tiene como objetivo recoger en su ranking a las mejores escuelas de
negocio y MBA globales, focalizando su investigación tanto en el alumnado como del
claustro. Para ello, sigue una metodología que pone el foco en la multiculturalidad
resaltando a estudiantes y docentes extranjeros, más concretamente
latinoamericanos, en la composición del claustro académico, diversidad territorial, la
creación de conocimiento, el avance de carrera de los exalumnos y la evaluación de
expertos, compuesta por tres encuestas diferentes grupos interés: lectores,
académicos, y graduados, los cuales compartieron sus puntos de vista y evaluaciones
de los MBA globales. Además, por primera vez también tienen en cuenta la
responsabilidad social.

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, Galicia, Pamplona, Bilbao, Granada, así como alianzas
estratégicas en 4 continentes.

