
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 EBC ENRIQUECE CONSTITUCIÓN DE 1917 

 La exposición “Constitución de 1917” fue inaugurada en Palacio Nacional 

 

 EBC participa con obra significativa en la promulgación de la Carta Magna 

 

Ciudad de México, a febrero de 2017. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 

institución privada de educación especializada en negocios, a través del  Museo y Archivo 

Histórico de la EBC, participa en la exhibición temporal “Constitución de 1917” que, con 

motivo de su centenario, se inauguró en el Palacio Nacional.  

Dando testimonio del panorama histórico, político y cultural que rinde cuenta del ejercicio 

y demanda de los derechos constitucionales; así como de las causas y efectos de una 

sociedad pluricultural en México; el Archivo General de la Nación, exhibirá dicha colección 

de piezas clave, en la construcción de la nación. 

La obra El Ulises criollo de José Vasconcelos, edición 1935; que el  Archivo Histórico de 

la EBC resguarda dentro de su acervo bibliográfico; forma  parte de las piezas que darán 

vida a “Constitución de 1917”, una iniciativa entre: la Secretaría de Cultura, la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Gobernación, como parte de las 

actividades de conmemoración de los 100 años, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

“La solicitud de este ejemplar, obedece al vínculo que existe entre la literatura y el devenir 

histórico de México, con el contenido de los artículos que incluye nuestra Constitución. En 

el acervo bibliográfico custodiado por la EBC existen libros emblemáticos en la narrativa 

nacional en sus primeras ediciones y con gusto participamos en esta importante 

exposición” destacó Cecilia Sandoval, Directora del Museo y el Archivo Histórico de la 

EBC.  

“Nos sentimos orgullosos de formar parte de este proyecto que recuerda la singularidad 

de la Constitución Mexicana al ser la primera en incorporar derechos y libertades 

fundamentales en el mundo, es decir, garantías sociales de bienestar, trabajo y protección 

social” concluyó. 

Explicando los cambios en la consciencia nacional a partir de este acontecimiento 

histórico, la exposición temporal, está montada en la Galería de Palacio Nacional de 

febrero a septiembre de 2017. 

 

 



 

 

 

### 

Acerca de la EBC 

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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