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· La Dra. Ingrid Kirschning, decana de Educación Global de la UDLAP, ocupará el cargo de secretario 

del consejo. 

La Dra. Ingrid Kirschning Albers, decana de Educación Global de la Universidad de las Américas 

Puebla, fue seleccionada para formar parte del nuevo Comité Ejecutivo del International 

Partnership for Business Schools (IPBS) por un periodo de dos años. 



“El IPBS es un consorcio formado por 

12 escuelas de negocios líderes en 

Europa, Estados Unidos y América 

Latina, que permite el intercambio de 

estudiantes y que ofrece programas 

duales a nivel licenciatura y maestría 

enfocados al área de Negocios 

Internacionales”, explicó en entrevista 

la Dra. Ingrid Kirschning. 

Sobre el comité ejecutivo para el cual 

fue electa, expuso que es el área que 

decide el presupuesto y que maneja 

todas las cuestiones de la asociación, 

convoca a juntas y planea la 

normatividad del área. “Es el comité 

que rige la actividad de todas las 

universidades, que unidas ofrecen 

programas de calidad en el área de 

Negocios Internacionales”, apuntó. 

Destacó que este nuevo comité 

integrado por el Dr. Robert A. 

Robinson, vice-decano de Relaciones 

Internacionales e Institucionales de la 

Universidad Pontificia Comillas, ICADE, 

Madrid España como presidente; la 

Dra. Anne Sinnott, decana de Dublin 

City University Business School, Dublin, Irlanda como vicepresidente; el Dr. Christoph Binder, 

director de Programas de Licenciatura del ESB Business School, Reutlingen, Alemania como 

tesorero; y la Dra. Ingrid Kirschning, decana de Educación Global de la UDLAP con el cargo de 

secretaria, estará vigente por un periodo de dos años el cual comprende de octubre 2017 a 

octubre 2019. 

Asimismo, afirmó que el Comité Ejecutivo ya inició con la planeación de diversas actividades como 

la reunión que se tendrán en marzo del 2018, en la cual se tiene como objetivo elaborar un plan 

estratégico de todo el consorcio. 

Finalmente, la decana de Educación Global de la Universidad de las Américas Puebla se dijo muy 

emocionada de formar parte de este comité, ya que su participación demuestra que el IPBS confía 

en la universidad. “Es un orgullo haber sido elegida para formar parte de este comité, pues 

demuestra el reconocimiento internacional que goza la UDLAP”, expresó la Dra. Ingrid Kirschning 

Albers, quien además subrayó que el ser parte del comité ayudará a promover los programas y 

valores de la Universidad de las Américas Puebla a nivel internacional. 

 


