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Centrum de nuevo
entre las mejores
en formación online
Educación. Ránking de Hamilton
la vuelve a ubicar entre las más
demandadas a nivel mundial en
enseñanza de habla hispana.
élida vega córdova

v

olvió y superó su
anterior ubicación. En su cuarta edición, el ránking de instituciones de formación superior ‘online’ de
habla hispana volvió a tener
una grata sorpresa para los
peruanos: Centrum Católica
pegó la vuelta y en una mejor
posición que en su debut.
En un listado que reúne a
las top 25 del mundo, con la
Universidad Oberta de Cata-

lunya (UOC) a la cabeza, la
escuela de negocios peruana apareció en una posición
más privilegiada que en su
última participación, esta
vez en el puesto número siete y con 780 puntos.
En el último ránking elaborado por Hamilton Global
Intelligence, con el apoyo de
Emagister se evalúo a más de
130 instituciones educativas
de España, Latinoamérica y
Estados Unidos.
En el caso de Centrum, de
los tres acápites evaluados
(institución, actores y forma-

ción), la mejor puntuación
la obtuvo en formación con
998 puntos, ubicándose en
el quinto lugar.
Según Sebastián Fernández, responsable de la IV edición del ránking, el nivel y la
preparación del profesorado
se han convertido en la principal fortaleza de Centrum
Católica.
En ese sentido, el experto sostiene que dada la alta
competitividad y el nivel de
las instituciones participantes en el ránking, el gran reto
para Centrum y para todos
los que ya han conseguido
aparecer en el top, es mantenerse y escalar posiciones.
“Es muy importante que
las instituciones no desfallezcan, que se adapten a las
necesidades de sus estudiantes, que ofrezcan un material

¿Dónde cursar un MBA online en español?
Institución

Programa

Valor total

1

Executive MBA en
Entrepreneurship
e innovación

909

2

Executive
MBA

880

3

Máster Universitario
en Administración
y Dirección
de Empresas

871

4

Mba online,
especialidad en
Dirección General

860

5

Maestría en
Administración
de Negocios

806

6

Maestría en
Administración
de Empresas

787

7

MBA Gerencial
Internacional

8

Maestría en
Administración
y Dirección
de Empresas

9

Maestría en
Administración

10

Máster Universitario
en Administración
y Dirección
de Empresas

Fuente: Hamilton

(puntaje)

780
759
725
724

El prestigio de
la institución es
el factor de más
importancia para
los estudiantes a
la hora elegir en
dónde estudiar.
actualizado y adecuado a la
plataforma y que inviertan
en recursos interactivos para
facilitar el aprendizaje. Además, es muy importante que
no olviden el vínculo docente-estudiante, ya que resulta
imprescindible para ofrecer
una formación de calidad en
esta modalidad”, añade.
Sobre la posibilidad de
que más entidades educativas peruanas aparezcan en
el ránking, el representante
de Hamilton asegura que
aunque no se puede generalizar, cada institución se
tiene que analizar individualmente y ver en cuál de
los indicadores analizados
tienen carencias.
“Por regla general, podemos decir que las instituciones deberían apostar por darse a conocer de una manera
más global, fortaleciendo su
calidad formativa y métodos
de aprendizaje”, afirma.

