
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

TOMA DE PROTESTA GENERACIÓN 2011-2015 
 
Tuxtla Gutiérrez  a 28 de febrero de 2016. En medio de un ambiente festivo, cálido y alegre, se 

llevó a cabo el pasado 28 de febrero la ceremonia de toma de protesta de los egresados de la 

generación 2011 - 2015 de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas, en prestigiado Hotel 

de la capital, Tuxtla Gutiérrez.  

A este evento se dieron cita amigos y familiares de cada uno de los egresados.  En la mesa del 

presídium estuvieron Leticia Guadalupe Arévalo Cañas, directora del Campus Chiapas, Víctor Javier 

Briseño Candela, director de Finanzas en Rectoría de la EBC y Mario García Vázquez, director de 

las licenciaturas, quienes fueron los encargados de realizar la entrega de los títulos a los hoy ex 

alumnos. 

Alrededor de más de 60 jóvenes de las licenciaturas en Administración, Administración Hotelera y 

Turística, Administración en los Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento, Comercio y 

Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Finanzas y Banca; y Mercadotecnia, concluyeron sus 

estudios de nivel licenciatura. 

Cabe destacar que durante el evento Armando de Jesús Escobar, estudiante de la licenciatura en 

Administración Hotelera y Turística recibió el reconocimiento especial por el más alto desempeño 

académico en su generación demostrado en sus años de estudios dentro de la institución. 

Las palabras de despedida por parte de los graduados corrieron a cargo de la hoy licenciada en 

Mercadotecnia, Sofía Torres Cisneros, que de forma muy emotiva despidió a sus compañeros y 

profesores, enfatizando que la preparación que les brindaron será de gran ayuda para el camino que 

todos emprenden; la joven concluyó su participación diciendo “llega el momento de despedirnos de 

la EBC pero sin olvidar todo nuestro pasado en nuestra universidad”. 

Al hacer uso de la palabra la directora del Campus Chiapas Leticia Arévalo Cañas dirigió algunas 

palabras a sus ex alumnos y familiares que se dieron cita en este evento, exhortando a que den lo 

mejor de ellos mismos para enfrentar a la vida que tienen por delante. Por su parte, Víctor Briseño 

Candela el director de Finanzas y quien fuera director de dicho campus, agradeció a los familiares 

de los egresados por la confianza que brindaron a la institución para la formación profesional de sus 

hijos. 

Finalmente el director de licenciaturas de EBC Mario García Vázquez, exhortó a los hoy egresados 

para que realicen en su vida lo que los hace más felices, mencionó que la vida puede dar mil vueltas 

y hay que disfrutar cada minuto de ella, por lo cual, y para concluir su discurso, pidió a los egresados 

dar media vuelta y agradecer a sus padres por todo el apoyo que les brindaron en sus años como 

estudiantes, por último, incitó a los jóvenes licenciados a realizar el tradicional vuelo del birrete que 

concluyó en un mar de abrazos entre compañeros y familiares. 

 

 



 

 

### 

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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