
La EDHEC se clasifica en tercer puesto en el mundo de las finanzas 

PARÍS, June 23, 2014/PRNewswire/ --  

La EDHEC Business School se enorgullece al anunciar que su MSc en 
Mercados Financieros ya está en tercer lugar mundial, según una clasificación 
publicada hoy por Financial Times. La nueva clasificación coloca a la EDHEC 
por delante de ESSEC y del IE (Instituto de Empresa). 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/mnr/71400561-EDHEC-ranks-3rd-in-the-world-for-
finance 

Se trata de la segunda clasificación FT en la que la EDHEC ha sido elegida 
segunda mejor escuela empresarial de Francia, solo por detrás de HEC de 
París. Los programas ejecutivos de la EDHEC recibieron además puntuaciones 
elevadas de la FT en una clasificación publicada la semana pasada. 

El anuncio de la clasificación de hoy confirma la excelencia de la escuela 
dentro de las finanzas, además del éxito de la estrategia de la escuela 'EDHEC 
for Business'. En la EDHEC, nuestro objetivo está en integrar la investigación 
académica de todos nuestros programas académicos, y cultivar a los 
profesionales empresariales para que destaquen en su pensamiento innovador 
y ágil, además de con su impacto positivo en los negocios y la sociedad. 

Como respuesta a la nueva clasificación, Dean Oliver Oger agradeció a los 
alumnos su apoyo continuado y lealtad enorme para con la escuela. "Estamos 
muy orgullosos de este logro tan reciente, que atestigua el éxito de nuestra 
escuela", indicó. "Quiero agradecer a los graduados de MSc en Mercados 
Financieros que han respondido a la encuesta FT, mejorando así la reputación 
internacional del programa además de la reputación creciente de la EDHEC 
Business School en general".   

EDHEC MSc en Mercados Financieros – cifras claves:   

 600 estudiantes en Finanzas 
 85% de alumnos con trabajos en el extranjero 
 67% de los alumnos consiguen un trabajo con espectro internacional 
 42% de los alumnos encuentran trabajo antes de graduarse 

 

Acerca de la EDHEC Business School    

 6.200 estudiantes y 10.000 participantes en desarrollo profesional 
continuado 

 17 títulos de programas: programa ESPEME de postgrado, Master en 
Administración y MSc 

 2 MBAs, 1 PhD en Finanzas  



 23.000 participantes en lecturas y talleres organizados en 28 capitales 
financieras en todo el mundo 

 Más de 25.000 alumnos repartidos en 120 países 
 142 profesores permanentes (49% de procedencia extranjera) y 810 

miembros adjuntos de la facultad  
 13 cátedras de investigación y formación  
 Un presupuesto de 85 millones de euros, la tercera partes procedente 

de financiación empresariales y el 20% invertido en investigación  
 5 campus (Lille, Niza, París, Londres y Singapur) 
 Triple  acreditación de EQUIS - AACSB – AMBA 
 La EDHEC Business School busca ser reconocida por investigación y 

capacitación, ideas innovadoras y herramientas que tienen un elevado 
impacto en los negocios. Esta estrategia "EDHEC for Business" está 
respaldada por una excelente investigación académica, cuyos resultados 
son difundidos de forma sistemática a través de los programas 
educativos de EDHEC (MSc, PhD, etc.), para el mundo empresarial y a 
la sociedad.   

 Si desea más información sobre la EDHEC Business School, visite 
http://www.edhec.com. 

 

Video: http://www.multivu.com/mnr/71400561-EDHEC-ranks-3rd-in-the-world-
for-finance 

Emisor: EDHEC Business School 

Contacto de prensa: Delphine Kerfyser - delphine.kerfyser@edhec.edu - 
+33(0)1-53-32-87-65  

 


