
 
IAE Aix Reacreditada EQUIS el 2012 

¿Cuál es el secreto del éxito de IAE Aix? ... ¿O cómo se las arregla la principal escuela 
de negocios de universidad francesa para desafiar las reglas y desarrollar un modelo 

internacional alternativo y eficiente que la sitúe entre las mejores escuelas de 
administración del mundo? 

La IAE Aix es la Escuela de Administración para Graduados de la Universidad Aix-Marseille 
(AMU), situada en Francia y que cuenta con 70.000 estudiantes. 

Para ver el Comunicado de Prensa para Multimedios, haga clic aquí: 

http://www.multivu.com/mnr/58681-iae-aix-reaccredited-equis-in-2012 

La IAE Aix es la principal escuela de negocios pública francesa acreditada por EQUIS desde 
1999. Desde su creación, en 1955, inventó y ha desarrollado un modelo único basado en su 
audaz estrategia: internacionalización, innovación y posicionamiento de carrera, situando en 
el corazón del sistema las expectativas personales y profesionales de los estudiantes. 

"Nos apoyamos en sólidos valores", explica Patrick Rousseau, Decano de IAE Aix, y agrega: 
"Se trata de una misión de servicio público que combina diversidad, responsabilidad y ética y 
se ocupa de la implementación de programas internacionales innovadores, de servicios de 
apoyo para orientación personalizados como los que brinda el Centro de Servicios 
Corporativos y de Carrera, y del establecimiento de alianzas y asociaciones internacionales". 

LA IAE Aix ha triunfado en la creación de una institución que los auditores de la EFMD 
(European Foundation for Management Development) consideran original, dotada de 
fortalezas que van más allá de los estándares básicos requeridos para la acreditación 
EQUIS.  Lo más destacado es la estrategia de internacionalización, el espíritu de innovación 
y creatividad que impulsa a toda la comunidad IAE Aix, la calidad de las relaciones con 
socios académicos y corporativos, y la realización de los estudiantes. 

Al procurar una relación estudiante-profesor que supere la de varios otros establecimientos y 
con capacitación impartida en más del 50% en inglés, la IAE Aix ha logrado posicionarse 
entre las mejores escuelas de administración europeas. 

Por tanto, la EFMD ha renovado la acreditación EQUIS para IAE Aix por 3 años.  El 
Presidente de la AMU, Yvon Berland, aclara: "La IAE Aix cumple una importante función en 
las ambiciones internacionales que mi presidencia deberá incorporar a la mayor universidad 
en el mundo francófono". 

Contactos 

Comunicación/Medios  
Cécile Bolliet: cecile.bolliet@iae-aix.com  
Tel: +33 4 42 28 08 77  
Véronique Moncada: veronique.moncada@iae-aix.com  
Tel: +33 4 42 28 08 68 

Dirección 



IAE Aix Graduate School of Management  
Chemin de la quille, Puyricard - CS30063  
13089 Aix-en-Provence Cedex 2  
Tel: +33 4 42 28 08 08 

http://www.iae-aix.com  
http://www.mba-iae-aix.com 
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