
MENSAJE DEL RECTOR A TODA LA COMUNIDAD EBC 
Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2017.

Después del sismo de la semana pasada y de sus consecuentes y lamentables sucesos, en 
particular la pérdida de vidas humanas (entre ellas la de nuestra ex alumna Hsien Yu Huang 
-Amy-, así como las de compañeros y colegas del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad 
Anáhuac y de la Universidad Insurgentes), me permito expresar a todas sus familias, en nombre 
de toda la comunidad EBC, nuestro más sincero pésame. 

Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con México y con todas aquellas personas que 
directa o indirectamente resultaron afectadas. Por ello, las banderas de la EBC se han izado a 
media asta, como muestra de apoyo al luto nacional que en estos días vive el país.

Cicatrizar las heridas y reconstruir lo perdido tomará tiempo y esfuerzo, por lo que quiero 
agradecer a toda nuestra comunidad por la iniciativa de formar Centros de Acopio en todos 
nuestros campus. Estoy seguro de que nuestra contribución ha ayudado a muchas personas y 
a varias instituciones que hoy se encuentran en problemas.

Adicionalmente, debemos aprovechar esta tragedia para aprender de lo sucedido, trabajar en la 
reconstrucción y seguir siendo una comunidad responsable. Es momento de que nuestros 
Principios Institucionales cobren mayor fuerza en nuestra forma de pensar y de actuar.

Por otro lado, me permito informar que nuestros inmuebles fueron revisados por ingenieros 
expertos en cimentación y estructuras: a excepción de muy pequeños desperfectos en juntas de 
láminas o recubrimientos, ninguno de nuestros edificios registró daños estructurales. Me 
complace señalar que nuestras edificaciones son tan sólidas como nuestra comunidad. En las 
redes sociales y en las entradas a nuestras instalaciones se encuentran los resultados de los 
peritajes correspondientes para su revisión.

La vida sigue, sin embargo, y nuestros compromisos ante esta delicada situación deben 
redoblarse. Es por ello que, después de analizar la situación, hemos decidido subir nuestros 
ánimos y reanudar nuestras actividades cotidianas, por lo que agradezco de antemano la 
colaboración de alumnos, profesores y personal administrativo para regresar a la normalidad en 
la medida de lo posible. 

Si algún miembro de nuestra comunidad estuviese en una situación delicada, le pido por favor 
que se ponga en contacto directo con las personas responsables de su propio campus, para que 
se le brinde el apoyo correspondiente. 

Hoy, más que nunca, nuestro país requiere de nosotros.

Les mando un fuerte abrazo. 

Carlos Prieto Sierra
RECTOR


