
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

EBC y KPMG mejoran educación en Contabilidad y Finanzas 

 La institución educativa y la reconocida consultora firmaron un convenio de 
colaboración académica en las áreas de Contabilidad y Finanzas 

Ciudad de México, México a 02 de junio de 2016. La Escuela Bancaria y Comercial 

(EBC), primera institución privada de educación especializada en negocios; firmó con 
KPMG en México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de  Auditoría, 
Impuestos y Asesoría; un convenio de colaboración académica que destaca su 
compromiso, con la calidad educativa y las generaciones futuras de contadores.  
 
Carlos Prieto, Rector de la EBC y Guillermo García- Naranjo, Socio Director de KPMG en 
México; signaron el acuerdo para la revisión y actualización conjunta de los programas de 
estudio en materia fiscal; así como la elaboración de material didáctico. 
 
La consultora destacada a nivel global; brindará, orientación profesional y actualizará a los 
profesores en el ámbito de Contabilidad y Finanzas, área de formación muy importante para 
los estudiantes de la EBC. 
 
“Con más de 140,000 egresados 13,000 alumnos a nivel nacional y 10 Campus en el país; 
la EBC ha sido semillero de grandes contadores en México” comentó Carlos Prieto.  
 
En la actualidad, las instituciones de educación superior enfrentan el reto de que sus 
egresados cuenten con las herramientas necesarias para que  como nuevos profesionistas 
logren un mejor proceso de adaptación al mercado laboral. “Tener el aval y la certificación 
de KPMG en nuestros planes en materia de Contabilidad y Finanzas; nos impulsa continuar 
llevando a las organizaciones, el sello de excelencia académica que nos ha caracterizado 
durante 87 años” concluyó Prieto. 
 
En este sentido el acuerdo de colaboración entre EBC y KPMG, reafirma la responsabilidad 

de ambas partes con el sector empresarial, preparando al talento, con los conocimientos, 

competencias y habilidades que requieren los contadores del futuro. 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 87 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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