
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN EN NEGOCIOS: 

EBC AHORA FORMA PARTE DE ACBSP  

 La EBC primer institución de negocios en México, con 87 años de experiencia, 

ahora es miembro de ACBSP, asociación internacional especializada en 

acreditación de educación de negocios 
 El Rector de la Institución, participó en la conferencia anual de este Consejo, 

realizada en la ciudad de Atlanta 

Atlanta, Georgia E.U. a 20 de junio de 2016. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 

institución privada de educación superior especializada en negocios, dio a conocer su afiliación al 

Accreditation Council for Business Schools and Programs  (ACBSP), asociación líder 

especializada en acreditación para la educación de negocios. 

En el marco de la ACBSP Conference 2016 celebrada este fin de semana en Atlanta; Carlos 

Prieto Sierra, Rector de la EBC, Institución con 87 años de experiencia en México, recibió el 

certificado que avala la pertenencia  a esta asociación; cuya misión es promover la mejora 

continua y reconocer la excelencia en la acreditación de los programas de educación de 

negocios en todo el mundo. 

“Como  primer institución de negocios en México, más de 140,000 egresados a nivel nacional y 10 

Campus en el país; ser miembro de ACBSP representa para la EBC, el reto de continuar con la 

excelencia académica que nos ha caracterizado” comentó el Rector Prieto. 

“La Creación de nuevos conocimientos en el aula” fue el tema del magno evento que reunió 

a más de 1000 miembros de las universidades que integran el organismo en más de 50 países, 

en el que durante cuatro días, líderes de opinión en diferentes áreas, se dieron cita para 

debatir sobre acreditación, tecnología educativa, mejores prácticas en la enseñanza, y la 

formación de estudiantes con  las competencias necesarias para mantenerse al día en el 

cambiante mercado laboral.  

En su función de acreditar los programas de negocios que se ofrecen en una institución, ACBSP es 

reconocido por el Council for Higher Education Accreditation (CHEA) de la Unión Americana. Con 

este aval, universidades de todas las regiones del mundo,  someten sus planes de estudio ante 

esta acreditación, a través de una autoevaluación que es acompañada por representantes locales, 

siendo la Universidad de San Martín de Porres en Perú la mentora de la EBC en este proceso. 



 

 

 

Sin duda, la pertenencia de la EBC a este consejo internacional  no sólo consolida su prestigio, 

sino que también refrenda sus principios institucionales: Somos estudiantes para siempre, Somos 

impulsores de progreso, Somos honestos y socialmente responsables. 

### 

Acerca de la EBC  

Con más 87 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) es la Institución de 
Educación Superior Privada, especializada en Negocios, más antigua del país. Cuya visión 
es aspirar a que la excelencia educativa sea base de su trabajo, buscando el progreso de su  
comunidad, en tanto, su 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 

Acerca de la ACBSP 

La misión de la ACBSP es promover la mejora continua y reconocer la excelencia en la acreditación de 
los programas de educación de negocios en todo el mundo. ACBSP  www.acbsp.org , es reconocido 
por el Consejo de Acreditación de la Educación Superior (CHEA) como una agencia de acreditación 
especializada para la educación en negocios. ACBSP cuenta actualmente con 1.215 miembros, 235 
planteles de los cuales se encuentran fuera de los EE.UU. De esos recintos, 951 han logrado la 
acreditación y 167 se encuentran en la candidatura para la acreditación. Los miembros individuales de 
estos campus superan 13.000  
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