
 

  
COMUNICADO DE PRENSA 

La EBC, Santander Universidades y Universia, apuestan por la innovación en 
la vida académica de la comunidad universitaria  

 Esta aplicación es la primera, para la administración de la información académica,  que 
Santander  Universidades promueve en una institución educativa mexicana. 

 La app EBC, funciona con la información exclusiva de cada Campus, permite conectar 
todos los sistemas de la Institución garantizando la seguridad de datos personales y está 
disponible para sistema Android, iOS y web de servicios móviles. 

 
Ciudad de México a 5 de septiembre de 2016. Con el compromiso de apoyar a las 
instituciones de educación superior en su tránsito hacia la innovación, Universia y 
Santander Universidades, en conjunto con la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), 
llevaron a cabo el lanzamiento de una aplicación exclusiva para la comunidad de la 
primera institución de educación especializada en negocios en México, la cual funciona 
como una solución tecnológica integral para alumnos y maestros. 
 
Al descargar la app de forma gratuita, los alumnos tienen acceso a su horario de clases, 
calificaciones, profesores, inasistencias y demás información académica, lo cual facilita 
los trámites y les da un mayor control de su vida académica, literalmente, al alcance de su 
mano. El principal objetivo de la plataforma es reunir toda la información de la comunidad 
en un solo punto, lo que mejorará la comunicación en la institución.  
 
Otras de las características que ofrece la app EBC, es que funciona con la información 
exclusiva de cada Campus, es decir, no es una plataforma genérica; además permite 
conectar todos los sistemas de ella, para mantener actualizada la información de los 
alumnos; garantiza la seguridad de datos personales; está disponible para sistema 
Android, iOS y web de servicios móviles y no contiene publicidad invasiva, solo por 
mencionar algunas de sus cualidades. 
 
Con más de 140,000 egresados 13,000 alumnos a nivel nacional y 12 Campus en el país, 
incluyendo la apertura de Campus Mérida esta semana, la EBC; con la visión de trabajar 
día con día por la excelencia educativa y la misión de formar profesionales que se 
distingan en las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser; ha destacado –
inclusive siendo reconocida- por promover innovación tecnológica en la vida académica  
de sus estudiantes.  

Durante la firma de convenio y lanzamiento de la app, Carlos Prieto Sierra, Rector de la 
EBC comentó: “Este tipo de alianzas estratégicas de negocio, fortalecen la formación y 
desarrollo de nuestra comunidad”. 
 
La implementación de esta aplicación, además de responder al trabajo de Banco 
Santander de impulsar la innovación, también forma parte de los apoyos que se realizan a 
favor de la educación superior desde Santander Universidades y Universia.  
 
 
 



 

 
 
 
"A través de esta herramienta las universidades pueden generar mejores canales y vías 
de comunicación entre la universidad, profesores y alumnos, que sean mucho más acorde 
a lo que el día de hoy los jóvenes nos están demandando" destacó Arturo Cherbowski, 
Director Ejecutivo de Santander Universidades y Director General de Universia México. 

Finalmente, agradeció a la comunidad de la EBC el permitirle a Santander Universidades 
y Universia trabajar con ellos para poder sacar al mercado, por primera vez: “Algo tan 
revolucionario como creemos que puede ser este aplicativo, en términos de la 
administración de la información académica en una institución educativa". 

### 

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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