
 

IAE AIX vuelve a recibir la acreditación de EQUIS en 2012 

¿Cuál es el secreto del éxito de la escuela de negocios IAE Aix? 

Aix-en-Provence", France, febrero 2013/PRNewswire/ -- ... ¿O cómo la 
principal escuela universitaria de negocios de Francia se gestiona para 
desafiar las normas y desarrollar una alternativa y un modelo 
internacional eficiente que la sitúa entre las mejores escuelas de 
negocios del mundo? 

IAE Aix es la Escuela Graduada de Administración de la Universidad de Aix-
Marseille (70.000 estudiantes, con sede en el Sur de Francia). 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 
http://www.multivu.com/mnr/58681-iae-aix-reaccredited-equis-in-2012 

Como principal escuela de negocios pública de Francia y con acreditación 
EQUIS desde 1999, IAE Aix inventó y ha desarrollado, desde su creación en 
1955, un modelo único basado en su estrategia audaz: la internacionalización, 
la innovación y la realización de carreras profesionales, situando las 
expectativas personales y profesionales de los estudiantes en el centro del 
sistema. 

"Seguimos fieles a nuestros valores destacados", explicó Patrick Rousseau, 
decano de IAE Aix. "Una misión de servicio público que combina la diversidad, 
la responsabilidad y la ética, valores que se traducen en la implementación de 
los programas internacionales innovadores, servicios de apoyo personalizados 
como los del Corporate & Career Services Centre. Todo ello realizado también 
a través de las alianzas y las asociaciones internacionales". 

IAE Aix ha conseguido el éxito en la creación de una institución considerada 
por los auditores de la EFMD (European Foundation for Management 
Development) como particularmente original, con fortalezas que van más allá 
de los estándares básicos necesarios para la acreditación 
EQUIS. Notablemente está la estrategia de internacionalización, el espíritu de 
innovación y la creatividad que impulsa a toda la comunidad IAE Aix, la calidad 
de las relaciones con los socios académicos y empresariales y el respeto de los 
estudiantes, ya sean de nivel MSc, MBA o de doctorado. 

Al asegurarse una media entre estudiante y profesor que supera a muchas de 
las otras instituciones y formación que se imparte al 50% en inglés, IAE Aix se 
las ha ingeniado para situarse entre las mejores escuelas de negocios de 
Europa. 

En conclusión, EFMD ha renovado su acreditación EQUIS para IAE Aix por 3 
años. El director general de AMU (Aix-Marseille Université), Yvon Berland, 
aclaró: "IAE Aix desempeña un papel principal en las ambiciones de 



internacionalización que mi presidencia debería llevar a la mayor universidad 
francófona-parlante de todo el mundo". 

http://www.iae-aix.com 

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

Contactos: Comunicaciones/medios: Cécile Bolliet, cecile.bolliet@iae-aix.com, 
teléfono: +33-4-42-28-08-77; Véronique Moncada, veronique.moncada@iae-
aix.com, teléfono: +33-4-42-28-08-68. Dirección: IAE Aix Graduate School of 
Management, Aix-Marseille Université, Chemin de la Quille, Puyricard - 
CS30063, 13089 Aix-en-Provence Cedex 2, FRANCIA, teléfono: +33-4-42-28-
08-08. 


