
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

                  EBC IMPULSA EDUCACIÓN EN EL EXTRANJERO 

 A través de Erasmus+, alumnos con limitantes económicas, reciben becas 
para continuar su formación académica en Polonia 

Ciudad de México a julio del 2016. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 
institución privada de educación especializada en negocios, dio a conocer que a través de 
un convenio con Kozminski University, alumnos de sus Campus Reforma y Querétaro, 
fueron becados por Erasmus+ -organismo de movilidad académica europeo- para 
continuar su formación académica en Polonia. 

Retomando dos de sus principios institucionales Somos Impulsores de Progreso y Somos  
Honestos y Socialmente Responsables, la EBC; mediante su programa de intercambio 
académico en el extranjero; apoya a sus alumnos con limitantes económicas con  
programas de becas que fortalecen su formación académica y profesional en un ámbito 
internacional. 

“Las becas de Erasmus+ destacan el nivel de calidad educativa de la EBC, ya que al ser; 
el programa de la Unión Europea (UE) que apoya la educación, formación, juventud y 
deporte en Europa; la elección de nuestros estudiantes para intercambios proyecta no 
sólo el prestigio de nuestra Institución, sino también nuestro compromiso con la educación 
de calidad” destacó Carlos Prieto, Rector de la EBC. 

“Como primer institución de negocios en México, más de 140,000 egresados a nivel 
nacional y 10 Campus en el país;  esta es la primera ocasión que Erasmus+ beca a 
alumnos de la EBC; lo cual representa el reto de continuar con la excelencia académica 
que nos ha caracterizado” agregó. 

A través de distintos programas de becas y convenios interinstitucionales como: Beca 
Internacional EBC, Beca Santander- EBC “Una mirada al mundo” y Beca ELAP, en 
convenio con el gobierno de Canadá, la EBC impulsa a estudiantes destacados de bajos 
recursos, para que se beneficien educativa, lingüística y culturalmente de la experiencia 
del aprendizaje en otros países.  

Con más de 87 años de experiencia, el programa de intercambio estudiantil de la EBC 
contempla convenios con universidades de diversos países como: Argentina, Chile, 
España, entre algunos de habla hispana; además de Estados Unidos y Canadá  en 
Norteamérica y Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda; Polonia y Corea del Sur; en  
Europa y Asia. 

Sin duda, el beneficio que Erasmus+ brinda a los alumnos de la EBC,  no sólo consolida 
su prestigio en todo el mundo como Institución especializada en negocios, sino que 
además continúa con su cometido de contribuir al progreso de la comunidad y ser 
responsable con una educación de calidad, también en el contexto global. 
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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 

Coordinadora Medios EBC                                      Directora Relaciones Institucionales                                   
Carolina Nacif                                                             América Anguiano  
c.nacif@ebc.edu.mx                                                   a.anguiano002@ebc.edu.mx                                                                                                        
3683-2400                                                                  3683-2400 

 

file:///C:/Users/relacionesp/Desktop/www.ebc.mx
mailto:c.nacif@ebc.edu.mx
mailto:a.anguiano002@ebc.edu.mx

