
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

88 AÑOS DE PRESTIGIO: 

EBC CELEBRA ANIVERSARIO 

  En 1929 surgió ante necesidad del Banco de México de preparar sus 

colaboradores 

 Este año vivirá grandes acontecimientos entre los que destacan, la inauguración 

del Campus CDMX y la apertura del Campus Guadalajara 

 

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

institución privada de educación especializada en negocios, cumplió 88 años de ser 

fundada, siendo desde entonces una comunidad que ha vivido de cerca, los grandes 

momentos del México moderno. 

“Inmersos en la historia económica, social y educativa de nuestro país, desde 1929 hemos 

cumplido con el compromiso de formar profesionales que se distingan en las organizaciones 

por su hacer, por su saber y por su ser” destacó Carlos Prieto, Rector de la EBC. 

“Cumplimos sueños y objetivos, ofreciendo a nuestros estudiantes educación superior de 

calidad, y lo seguiremos haciendo” agregó. 

Este año y con motivo de los festejos de su octogésimo octavo aniversario, la EBC vivirá 

grandes acontecimientos entre los que destacan; la inauguración del Campus CDMX y la 

apertura del Campus Guadalajara, acontecimientos con los que reforzará su misión, visión 

y principios institucionales; Fuimos, Somos y Seremos estudiantes para siempre, Fuimos, 

Somos y Seremos impulsores de Progreso y, Fuimos, Somos y Seremos  honestos y 

socialmente responsables. 

“Sin embargo, la historia de la Institución ha sido escrita por cada uno de nuestros alumnos 

y alumnas, por eso en números redondos, somos 150,000 protagonistas los que, hemos 

logrado que la EBC sea la mejor Institución de negocios en el país” finalizó Prieto. 

Como homenaje a sus estudiantes, quienes están decididos a estudiar para cambiar la 

vida, los doce Campus realizaron y continuarán realizando actividades que engalanan el 

cumpleaños 88 de la Institución.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

### 

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 

 

 

 

file:///C:/Users/relacionesp/Desktop/www.ebc.mx

