
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

 

EBC CELEBRA 89 AÑOS  

CON NUEVA SEDE CIUDAD DE MÉXICO 

 
 Hoy como ayer, la EBC participa en la esfera de los negocios a través su experiencia 

en educación superior de calidad. 

 

Ciudad de México a marzo de  2018. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 
institución privada de educación especializada en negocios, llega a su 89 aniversario 
que como testigo de grandes momentos del México moderno, celebra con grandes 
acontecimientos. 
 
Inmersa en la historia económica, financiera y educativa del país desde 1929, la EBC 
inaugurará oficialmente su Campus Ciudad de México el próximo 19 abril. La mudanza 
de Campus Reforma a este nuevo edificio ubicado en Liverpool #54, continúa la 
ampliación del conjunto de espacios universitarios en la colonia Juárez, que conservan 
el prestigio de la Institución. 
 
Con más de 15,000 alumnos, 1,200 profesores y cerca de 140,000 exalumnos a nivel 

nacional, la EBC cuenta con recintos educativos también en: Tlalnepantla, Toluca, 

Querétaro, San Luis Potosí, Chiapas, León, Pachuca, Mérida, Guadalajara y, para el 

próximo agosto Aguascalientes. 

El arranque de su Licenciatura en Derecho para el próximo semestre, es otro de los 

episodios que refrendan la especialización de la Institución, ya que dicho programa es 

el más apegado a la realidad de los negocios.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Hoy como ayer, la Institución participa activamente la esfera de los negocios a 

través su experiencia en educación superior de calidad, por lo que  sus 89 años de 

existencia son motivo de orgullo colectivo y diversas celebraciones en todos sus 

Campus. ebc.mx/89 

 

### 

Acerca de la EBC 
Con 89 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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