
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

EBC  REVALIDA CALIDAD ACADÉMICA 

MEDIANTE ACREDITACIÓN DE FIMPES 

 En México, existen 5,400 escuelas de educación superior de las cuales, solo 52 
cuentan con la acreditación de “Institución Lisa y Llana de las cuales solo seis 
cuentan con decreto presidencial.” (FIMPES) 

 De las 110 instituciones afiliadas, sólo 33 entre ellas la EBC, son acreditadas como 
Lisa y Llana  y tienen el reconocimiento de Excelencia Académica otorgada por la 
SEP (FIMPES) 

Ciudad de México a 28 de abril de 2016. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 
institución privada de educación superior especializada en negocios, recibió por tercera 
ocasión de parte de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES), la acreditación como institución Lisa y Llana que revalida su prestigio y 
calidad académica. 

Con 87 años de experiencia en el sector educativo, un alumnado de casi 13,000 estudiantes 
y más de 140,000 egresados a nivel nacional, la EBC refrenda, mediante la máxima 
distinción que otorga la Federación, las ventajas competitivas que ha ofrecido a sus 
estudiantes principalmente en sus programas de Negocios, Finanzas y Banca. 

De acuerdo a FIMPES en México, existen 5,400 escuelas de educación superior de las 
cuales 110 están afiliadas a ella, mientras que solo el 50% de éstas cuentan con la 
acreditación de “Institución Lisa y Llana”. 

“En congruencia con los principios de la EBC; Somos Impulsores de Progreso, Somos 
Estudiantes para Siempre y Somos Honestos y Socialmente Responsables; este 
reconocimiento continúa siendo muy importante y significativo para la institución;  ya que 
revindica nuestra visión de trabajar día con día por la excelencia educativa y el progreso de 
la comunidad” comentó Carlos Prieto, Rector de la EBC. 

“Al mismo tiempo, esta distinción nos posiciona entre las 33 instituciones de educación 
superior en el país, que además de ser consideradas como Lisa y Llana cuentan con la 
acreditación de Excelencia Académica otorgada por la SEP y nos coloca entre las seis, que 
cuentan con decreto presidencial” concluyó.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La EBC cuenta entre otros reconocimientos con el distintivo de Empresa Socialmente 

Responsable (ESR) otorgado por el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI) y el 

Reconocimiento de Vanguardia Tecnológica de Microsoft (Microsoft IT Academy); entre 

otros 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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