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De las 100 escuelas de negocio enlistadas, Full-Time MBA del IPADE cuenta
con el incremento salarial más alto al egresar (180%) de acuerdo con el
ranking, en el que también se ha posicionado en el 4º lugar en “International
Course Experience”, categoría que refleja si los egresados de los Programas
MBA realizaron intercambios internacionales, viajes de estudio y prácticas en
empresas fuera del país.
Asimismo, el Programa ocupa el 6º lugar en la catergoría ”Career Progress”
que se calcula al comparar el cargo y el tamaño de la compañia en la que
laboran los participantes al egresar del MBA, en relación con el empleo que
tenían anteriormente.

FT reconoce al MBA del IPADE

43% de los egresados del Full-Time

The Best Two-Year International Programs, 2017
Este ranking, que publica Forbes cada dos años, evalúa a los Programas MBA internacionales
(a excepción de los de EE.UU.), y se fundamenta en el retorno de inversión, es decir, los ingresos
que perciben los egresados tras cinco años de haberse graduado, menos el valor del programa
y el sueldo que dejaron de recibir en tanto lo cursaban; así como el costo de oportunidad y el
salario que percibían antes de ingresar.

El IPADE es la única escuela de
Latinoamérica que figura en el
ranking.

El Full-Time MBA del IPADE se ubica en
el top 10 de las mejores escuelas de negocio
de acuerdo con el ranking.

El Full-Time MBA del IPADE tiene el
mejor retorno de inversión y se posiciona
como la mejor opción para estudiar un MBA
en México.

Nivel de excelencia comparado con las
mejores escuelas de negocio a nivel
mundial.

El IPADE, la mejor opción para estudiar un
MBA en México de acuerdo con el listado que
publica cada dos años la revista Forbes.

y Programas In-Company

El IPADE figura en el top 20 de escuelas de negocios en el ranking Executive Education 2018 que elabora
Financial Times, es la única institución maexicana que aparece en la tabla de resultados y se posiciona
como una de las mejores opciones en América Latina.

En “New skills and learning”
y “Value for money”.

En “Teaching methods and
materiales” y “Facilities”.

Este ranking evalúa por un lado a los Custom Programs, diseñados a la medida de las necesidades de
cada organización (In-Company del IPADE). Y por otro a los Programas Open Enrolment, aquellos en
línea con los intereses de su dirección general y de acuerdo a su visión, estrategia y circunstancia actual
(Programas de Alta Dirección del IPADE).

