
  

 

 

• Quacquarelli Symonds (QS Stars), otorga a la EBC su máxima calificación en la categoría 
Online Learning. 

• Los recursos tecnológicos a los que tiene acceso la comunidad y la larga experiencia en 
educación online de la EBC, fueron elementos evaluados en la certificación.  

Ciudad de México a 27 de julio de 2021. Desde 1931, con la puesta en marcha de la primera 

Escuela Nacional por Correspondencia, la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) ha sido pionera en 

la impartición de educación a distancia. A lo largo de los años y con el objetivo de ofrecer altos 

estándares en excelencia educativa, la Institución ha evolucionado a medida que las metodologías 

de enseñanza-aprendizaje, la tecnología y los acontecimientos lo demandan.  

En épocas de confinamiento por la pandemia de COVID-19, garantizar la excelencia educativa a 

distancia se volvió un reto; ante tal escenario la EBC buscó ser certificada por Quacquarelli Symonds 

(QS Stars), el principal proveedor mundial de información y soluciones especializadas en educación 

superior, en la categoría Online Learning.  

En la auditoría, se evaluaron indicadores que analizan la calidad de los servicios educativos y los 

recursos tecnológicos adicionales que tienen los estudiantes para su aprendizaje en línea, tales 

como: asesorías a distancia, clases síncronas, conferencias, clases pregrabadas, foros de discusión, 

recursos para el aprendizaje, una biblioteca en línea, una plataforma de vinculación empresarial, 

bolsa de trabajo, red de exalumnos y actividades de extensión universitaria.  

Además, se reconoció el gran número de organizaciones externas, públicas y privadas que confían 

y contratan los servicios de la EBC para asesoría y capacitación, así como la larga experiencia de la 

Institución operando programas a distancia. Gracias a lo anterior, QS Stars otorgó a la EBC su 

máxima calificación (5 estrellas) en la categoría “Online Learning”, lo que da garantía y seguridad a 

sus estudiantes de que la EBC está preparada para los cambios que demanda la coyuntura actual.  

Actualmente la EBC otorga un título de educación superior en sus 16 programas de estudio cursados 

en un formato online (8 licenciaturas escolarizadas, 5 licenciaturas ejecutivas, 2 maestrías y 1 

especialidad). Además, durante el último periodo escolar, comprendido de febrero a junio de 2021 y 

con alrededor de 800,000 horas de aprendizaje a través de plataformas tecnológicas, la EBC llevó 

hasta los hogares de sus más de 10,000 estudiantes de los 11 campus con los que cuenta la 

Institución a lo largo del país, clases en línea bajo el cumplimiento de estándares internacionales de 

calidad, con lo que refrenda su compromiso de brindar excelencia educativa, sin importar las 

circunstancias. 

 

 

 

 

 

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  



 

Acerca de la EBC 
 
La Escuela Bancaria y Comercial (EBC) fundada en 1929, a sus 90 años de historia, cuenta con 159,000 

egresados y una matrícula de 10,000 estudiantes en la esfera de los negocios. 

La EBC cuenta con ocho licenciaturas; Derecho, Mercadotecnia, Comercio y Negocios Internacionales, 
Contaduría Pública, Finanzas y Banca, Administración, Administración en Negocios de la Comunicación 
y el Entretenimiento, así como Negocios de Turismo y Hospitalidad y programas académicos de 
educación continua, educación corporativa y posgrados. 
 
La EBC es pionera en educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios de México, cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad, siendo su misión 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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