
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

EBC PRESENTÓ RESULTADOS DE RSE 2015: 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, PRINCIPAL FORTALEZA 

 94% más estudiantes intervinieron en proyectos productivos para la comunidad, mientras 
que 67% más personas, de otras empresas fueron capacitadas  

 Por octava vez consecutiva, la EBC fue reconocida con el distintivo ESR otorgado por el 
CEMEFI 
 

Ciudad de México a 14 de marzo de 2016. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 

institución privada de educación superior especializada en negocios, dio a conocer los resultados de 

su Reporte de Responsabilidad  Social 2015, que desde hace diez años mide el desempeño de esta 

práctica de acuerdo a tres líneas estratégicas: Educación para el Desarrollo, Cuidado y Preservación 

del Medioambiente y Fortalecimiento de su Vida Institucional. 

Global Reporting Initiative (GRI, por sus siglas en inglés) fue el estándar elegido para este reporte, 

que promueve la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones a nivel 

mundial, teniendo como base indicadores que ayudan a medir y comunicar el desempeño 

económico, ambiental y social. 

Conforme a su misión institucional de desarrollar y fomentar un espíritu emprendedor y socialmente 

responsable, la EBC impulsó durante 2015, el progreso a través de acciones innovadoras y 

sustentables que en el rubro de Educación para el Desarrollo, con respecto a 2014 destacó que; 

94% estudiantes más, intervinieron en proyectos productivos para la comunidad mientras que 67% 

personas más de otras empresas, fueron capacitadas por la EBC y 12% de los ingresos de la 

institución fueron destinados para becas. 

Mientras que, durante 2015, a través de Fundación EBC, se otorgaron 315 becas que beneficiaron 

a 232 alumnos en seis entidades de la República; lideradas por el estado de San Luis Potosí con 

126 becas, Guanajuato con 56 y Estado de México con 53.  

“Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Es por esto que en el 2015 nos esforzamos en 

mejorar nuestros indicadores de medición, para identificar nuestras áreas de oportunidad  y generar 

un impacto organizacional, educativo, social, medioambiental  y económico” comentó Carlos  Prieto 

Sierra, Rector de la  EBC. 

Con una comunidad de 145,000 egresados, una matrícula de 13,000 estudiantes en sus 10 Campus 

y una comunidad de 990 profesores expertos en áreas de negocio; los comparativos destacados en 

la línea de Fortalecimiento Institucional, con respecto a 2014, señalaron que; 25% estudiantes más 

fueron vinculados a empresas para prácticas profesionales, mientras que 3,829 alumnos ya 

participan en el mercado laboral. 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Dimos un gran paso al reestructurar nuestro programa de Liderazgo Social, nos vinculamos con 

distintos sectores, establecimos una estrategia de Consumo Responsable para el cuidado de los 

recursos y aumentamos la participación en actividades sociales” agregó Prieto. 

Reconocida por octava ocasión consecutiva, con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable 

(ESR) otorgado por el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI), la línea de Cuidado y Preservación 

del Medioambiente destacó que en 2015 se plantaron 5,800 árboles en el estado de México, logrando 

el 80% de la preservación de ellos; mientras que el consumo de agua por persona, se redujo a 1,917 

litros de agua. 

Con 87 años de participación en el sector educativo, la EBC cuenta entre otros reconocimientos con 

el de institución acreditada “Lisa y Llana” de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 

de Educación Superior (FIMPES), el Registro de Excelencia Académica de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y el Reconocimiento de Vanguardia Tecnológica de Microsoft (Microsoft IT 

Academy); distintivos que destacan su excelencia 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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