
EXIBED 

EXIBED es la acreditación creada por expertos en la 
calidad educativa españoles, para el ámbito 
educativo, a nivel Internacional. Con la garantía de 
gobiernos Iberoamericanos e importantes 
instituciones y empresas españolas de prestigio de 
la Comunidad de Madrid (ESPAÑA) para reconocer 
y certificar la calidad en la excelencia en la gestión 
de las empresas o instituciones educativas 
iberoamericanas y de todo el mundo con el fin de 
fomentar la competitividad del tejido empresarial. 
La marca EXIBED reconoce a las empresas 
educativas que apuestan por la innovación y la 
mejora constante, la responsabilidad social, la 
satisfacción de las personas y la contribución 
activa al desarrollo económico y social de la región 
o país. 

¿Qué debo saber? 
EXIBED oferta en esta Cumbre Internacional el 
obtener la acreditación internacional o marca por 
1 año, mediante un cuestionario evaluatorio, sin 
necesidad de pasar la auditoria in situ. 

EXIBED le da derecho de uso de la marca BRONCE 

por 1 año con 200 puntos con un Diploma 

acreditativo para su Institución. 

Uso de logotipos en todos sus comunicados 

institucionales 

Diploma honorífico al rector/director (DHC) de la 

Escuela Politécnica Internacional SLG (España) y 

medalla 

Trofeo EXIBED a la Institución 

Pertenencia al Club EXIBED con diploma 

acreditativo y sus ventajas por 1 año 

Precio oferta asistencia a la cumbre (1.500 $) para dos 

personas 

 

HOTEL JARDÍN METROPOLITANO-ESPAÑA 
Días 27 y,28  de mayo de 2014 
Día 27 

9.30 ACTO INAUGURAL 
BIENVENIDA A LOS ASISTENTES (Lic. Mayte 
Tamayo UCM- España) 
10:00 PRESENTACIÓN COMITÉ EXIBED 
(Dra.Ana Pardo Castañeda – Perú) 
10:15 MARCA EXIBED (Dra. Susana Linares – 
Presidenta Exibed – España) 
11:00 Descanso Cofee 
11:30 PONENCIAS: 
Dr. Mario Marenco (CELADE-Uruguay) 
DR. Alfonso Tessada (Liderazgo Internacional 
(México) 
Instituciones 
14:00 Tiempo libre para comida 
16:00 TOUR TURISTICO 
20:00 NETWORKING 
Día 28 

9:30 APERTURA segundo día 
9:45 Ponencias 
11:00 Descanso Cofee 
13:30 Cierre de la Cumbre 
14:00 Tiempo libre para comida 
20:00 PREMIACIÓN EXIBED 
22:00 CENA DE GALA 
24:00 CLAUSURA 

CUMBRE INTERNACIONAL 

EXIBED 

C/Topete, 6 

Teléfono: +034 91 5357845 

Fax: +034 91 5357677 
info.calidad@exibed.org 

www.exibed.org 

CUMBRE INTERNACIONAL 

EXIBED 

PATROCINADORES 



 

EXIBED  

Marca comnitaria 

 

¿Quién puede obtener la marca? 
Requisitos 

EXIBED es una marca dirigida a instituciones o empresas 
educativas de todos los tamaños ya sean: centros, institu-
tos, academias, colegios, universidades, organizaciones o 
empresas con un fin educativo. 

Los requisitos básicos son: 
- Tener una oficina o centro educativo en Iberoamérica. 
- Contar, al menos, con tres años de existencia. 
- Presentar tendencias positivas. 
- Tener implantado un sistema de gestión en la organiza-
ción. 
- Tener una filosofía orientada a la Calidad Total en todas 
sus actuaciones. 

Ventajas a corto plazo 

Reconocimiento oficial mediante la licencia para usar la 
marca EXIBED en todas las comunicaciones de su organiza-
ción. 

Elemento diferenciador frente a la competencia y signo de 
prestigio  frente a la sociedad. 

Promoción de las empresas educativas que consiguen la 
acreditación a través de campañas de comunicación 
internacionales. 

Formación gratuita de los empleados y directivos a través 
de cátedras y cursos específicos sobre las últimas tenden-
cias en materia de gestión y Calidad Total. 
 
Acceso mediante el Club EXIBED a los cursos, libros y 
carreras de la Escuela Politécnica con un 20% de des-
cuento. 

Promoción de su logo y breve historial en la página Web 
oficial de EXIBED. 

Ventajas a medio plazo y largo plazo 

Implementar dentro de la empresa educativa un modelo 
de excelencia como EXIBED implica una mejora de la ges-
tión, una mejora de la rentabilidad y una mejora de la 
competitividad y la sostenibilidad, según han demostrado 
varios estudios internacionales 

Proceso EXIBED Oficial con 
autoevaluación 
1. Solicitud. 
El proceso de obtención de la marca EXIBED comienza con 
la presentación de una solicitud oficial por parte de la 
organización interesada. En la solicitud la empresa tiene 
que cumplimentar los datos básicos de la compañía y 
rellenar un breve cuestionario sobre excelencia empresa-
rial que sirve al comité EXIBED como primer diagnóstico. 

2. Cuestionario de autoevaluación 
Una vez que la solicitud es aprobada por EXIBED, el comité 
envía a la empresa interesada un cuestionario de 
autoevaluación justificado. Éste aporta al equipo evalua-
dor de la marca EXIBED, información y evidencias de las 
actividades de gestión realizadas por la organización solici-
tante. El cuestionario de autoevaluación está estructurado 
conforme a los módulos y conceptos del Modelo de Ges-
tión de la Calidad Educativa Iberoamericano: Excelencia en 
la Gestión Educativa, Educación de calidad, Responsabili-
dad Corporativa y Confianza de los Clientes y alumnos. 

3. Memorias Técnicas 
Como información complementaria adjuntaremos para su 

descargar varias memorias sobre el proceso y la marca 
EXIBED: Memoria del Procedimiento de Concesión, Memo-
ria de los criterios de concesión y Memoria sobre nuestro 
Modelo de Referencia. 

4- Equipo evaluador 
Una vez relleno el cuestionario, el equipo evaluador se 
desplazará a la Institución para recoger la veracidad de la 
información recibida y procederá a emitir un informe con 
la puntuación final adquirida por la Institución. 
5- Envío de documentación y propuestas de mejora. 

Órgano de Gobierno 

Él Órgano de Gobierno de la marca EXIBED, está estructu-
rada mediante un Comité ejecutivo en: 

Presidenta: Dra. SUSANA LINARES GONZÁLEZ 
(ESPAÑA) 
Presidenta de la Escuela Politécnica 

Internacional SLG y Directora de SLG Instituto de Forma-
ción. 

Vicepresidenta: Dra. MAYTE TAMAYO PAS-
CUAL (ESPAÑA) 
Lic. Periodismo por la Universidad Complu-

tense de Madrid. Relaciones Internacionales (UCM y 
EPISLG) y Protocolo de EXIBED. 

Director: Dr. MARIO MARENCO SOUSA 
(URUGUAY) 
Presidente de Centro Latinoamericano de 

Desarrollo (CELADE), Director ejecutivo del Consejo 
Iberoamericano y Ministro de Relaciones Internacionales 
de la Honorable Academia Mundial de Educación. 

Directora: Dra. Ana Pardo Castañeda (PERÚ) 
Presidenta del Círculo de Políglotas del Perú. 

Directora: Dra. NORMA AQUINO (PARA-
GUAY) 
Rectora de la Universidad Serrana de Para-

guay.  

Director: Dr. ALFONSO TESSADA (MEXICO) 
Presidente de Liderazgo Internacional. 

Director: Dr. OSCAR HORACIO 
PEPPE (ARGENTINA) 
Vicepresidente de la Honorable Academia 

Mundial de Educación. 

 

http://www.exibed.org/wp-content/uploads/2013/02/vicepresi.jpg

