
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Mejoran Inglés de Negocios: EBC y Oxford University  

 EBC es la primera institución de educación superior en México con la que Oxford 

University Press realiza una alianza para fortalecer el inglés de negocios 

 

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2017. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), 

primera institución privada de educación especializada en negocios, firmó un convenio de 

colaboración académica con Oxford University Press (OUP), para la actualización y el  

fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de los programas del idioma inglés. 

OUP es un departamento de la Universidad de Oxford, con más de cien años de 

experiencia, desarrollará profesionalmente  a los docentes de la EBC en sus conocimientos 

didácticos, a través de cursos de inglés en la Institución. 

“Con más de 140,000 egresados y con diez campus en el país, la enseñanza del inglés ha 

sido trascendente en la formación de futuros profesionales” señaló Carlos Prieto Sierra, 

Rector de la EBC. “Por lo que tener el respaldo de Oxford University en estos planes, 

fortalece la excelencia académica que nos ha distinguido durante 88 años de existencia” 

agregó. 

Oxford Teacher´s Academy es un curso, impartido por formadores certificados por la 

Universidad de Oxford, a través del Departamento de Educación Continua, brindará a los 

profesores de la EBC las herramientas necesarias para la actualización y el fortalecimiento 

de los programas de inglés.  

“Debido a su calidad educativa y su especialización en negocios, la EBC es la primera 

institución de educación superior en México con la que Oxford University Press concretará 

esta alianza, capacitando a cerca de cien docentes quienes a su vez impactarán de 

manera positiva a nuestros estudiantes en el dominio de la lengua inglesa”, destacó Teresa 

Quintana, Directora Académica de la EBC. 

“Como departamento de la Universidad de Oxford, en Oxford University Press creemos 

que la educación mejora la vida de las personas y, trabajamos para ayudar al mundo a 

aprender inglés” comentó Arturo Aguinaga Víscaina, Managing Director de OUP México.  

  



 

 

 

 

“Estamos muy contentos de concretar la alianza con la Escuela Bancaria y Comercial, 

en el marco de este programa ambas entidades colaboraremos estrechamente, entre 

otras cosas, en potenciar la preparación de su excelente cuerpo docente con el fin de 

que los estudiantes logren el mayor grado de competencia en el uso del inglés en 

general y del inglés comercial en particular” agregó. 

Por medio de esta alianza, EBC y OUP reafirman su compromiso conjunto con la 

educación en México y con la formación de generaciones con un inglés enfocado 

totalmente a los negocios, para satisfacer así una necesidad cada vez más apremiante en 

el mercado laboral.  
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Acerca de la EBC 
Con 88 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 
 
Acerca de Oxford University Press 
Oxford University Press (OUP) es un departamento de la Universidad de Oxford que 
promueve sus objetivos de excelencia en la investigación, la formación académica y la 
educación mediante publicaciones en el mundo entero.  En Oxford University Press tenemos 
una misión clara que describe todo lo que hacemos: ayudar al mundo a aprender inglés, por 
ello creamos recursos y servicios educativos de la máxima calidad y los ponemos a 
disposición de la comunidad educativa. 
 

 

 

 

 

about:blank

