
EXPERTOS



Con más de 80 años de experiencia, la Escuela 
Bancaria y Comercial (EBC) es la institución 
de educación superior privada especializada en 
negocios más antigua del país.

Su misión es formar profesionales emprendedores 
que se distingan en el ámbito de las organizaciones 
por su saber, por su hacer y por su ser.

Desde sus inicios, la EBC ha contado con una planta 
docente integrada por expertos en áreas de negocio, 
cada uno de los cuales contribuye día a día con el 
desarrollo económico de México.

Si deseas ponerte en contacto con nuestros 
especialistas, solicita una entrevista a la Coordina-
ción de Relaciones Públicas con Medios, Carolina 
Nacif Tajonar 3683 2500 ext. 2057 o al correo 
c.nacif@ebc.edu.mx

EXPERTOS 
EBC



Lic. Irvin Giovanni Calleja León
Experto en Finanzas y Tecnología
Campus Chiapas

Formación Académica

• Licenciatura en Sistemas Computacionales, Universi- 
 dad Autónoma de Chiapas

• Aplicaciones de tecnología en los negocios
• Comercio electrónico

• Docente Escuela Bancaria y Comercial, Campus Chia-
pas, con reconocimiento por excelencia académica de
alto desempeño

• Líder de materia en el área de Matemáticas en la
Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas

• Participante de Iniciativa México 2011 con idea Recon-
versión Tecnológica, obteniendo el 5° Lugar Nacional

Área de especialización

Desarrollo Profesional

Mtro. Néstor Gabriel López López

EXPERTOS EN 
TECNOLOGÍA

Experto en Finanzas y Tecnología
Campus Chiapas

Formación Académica

• Maestría en Impuestos, Instituto de Especialización
para ejecutivos

• Tecnología	aplicada	al	ámbito	financiero
• Industria FinTech

• Auditor	y	consultor	fiscal	y	patrimonial	de	empresas
de diversos giros como son: turismo, transformación,
comercio, servicios, agropecuario, educación,
y construcción

• Socio	de	las	firmas	con	prestigio	nacional	denomina-
das: “Consultores Estratégicos Integrados” y “Rangel
Auditores Asociados”

• Expositor del IMCP Chiapanecos (Colegio de
Contadores Públicos Chiapanecos, A.C.) en temas
de	las	áreas	financiera	y	fiscal	así	como	de	las	juntas
técnicas nacionales, en cada una de las plazas de la
firma	nacional	denominada	Consultores	Estratégicos
Integrados

• Consultor PYME con metodología JICA (Japan
International Cooperation Agency), acreditado por la
Secretaría de Economía

• Miembro de la Red Nacional de Mentores Endeavor,
asociación civil promotora de emprendedores

• Consejero editorial y articulista de la revista
“CEI Información Empresarial”

• Articulista de la revista “Ejecutiva Regional”, medio
de difusión del Colegio de Contadores Públicos,
Región Centro Istmo Peninsular del IMCP

• Articulista del WebSite “Emprendedor Endeavor”
medio de difusión de Endeavor

Área de especialización

Desarrollo Profesional



ÁREAS
DE ESPECIALIZACIÓN

Emprendimiento
y Pyme

Mercadotecnia 
y hábitos de consumo

Finanzas
Personales

 Educación Fiscal
e Impuestos

Capital Humano

Derecho

Comercio
Internacional

Economía

Negocios

Industria FinTech
Tecnología e 



Solidez en el saber, destreza en el hacer,
integridad en el ser.

ebc.mx


