
 

 

EBC ESTRENA SUEÑOS MÁS GRANDES EN MÉRIDA 

 

• EBC se consolida en la “Ciudad Blanca” con un nuevo campus, con más de 5,000 metros 
cuadrados de construcción, capacidad para más de 1,000 alumnos y la generación de más 
de 100 empleos. 

• Hace más de un año EBC Campus Mérida, colocó la primera piedra de su nuevo edificio, 
con la promesa de abrir sus puertas en agosto 2020. 

• Hoy, el nuevo Campus Mérida es una realidad que se traduce en sueños más grandes para 
los estudiantes de la península. 

 
Mérida, Yucatán a 18 de agosto de 2020. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC) -primera 
institución de educación superior privada, especializada en negocios- crece en Mérida con 
su nuevo campus ubicado al norte de la ciudad en la Avenida X´cumpich. 
 
Con más de 5,000 metros cuadrados de construcción, capacidad para más de 1,000 
alumnos y la generación de más de 100 empleos, el nuevo edificio con instalaciones 
educativas de clase mundial, representa una importante derrama para la reactivación 
económica de Yucatán después de los estragos por la pandemia del coronavirus. 
 
Con las características de un edificio sustentable mediante equipos de iluminación y agua 
ahorradores de energía, paneles solares, planta de tratamiento, uso de plantas y vegetación 
local. El nuevo recinto permitirá a su comunidad estrenarse en los negocios y 
emprendimiento, en un gran co-working o sala de trabajo colaborativo, centro de 
aprendizaje con salas de estudio, gimnasio con regaderas, cafetería, auditorio, WiFi en 
todas las instalaciones y un estacionamiento para más de 200 vehículos. 
 
“Ante la creciente demanda en la ciudad, hace más de un año la EBC anunció que en agosto 
de 2020 abriría las puertas del nuevo campus para albergar a más jóvenes deseosos de 
éxito en toda la península” destacó Sergio Hinojos, Director de EBC Campus Mérida. “Hoy, 
aún ante la adversidad por el COVID-19, el nuevo Campus Mérida es una realidad que 
permite a los estudiantes de la entidad estrenar sueños más grandes” agregó. 
 
En el camino a la nueva normalidad, EBC Campus Mérida inició clases este 17 de agosto 
con diversos mecanismos que le permiten continuar ofreciendo la misma calidad y 
excelencia educativa que lo caracteriza, sin poner en riesgo la integridad de sus 
estudiantes. La incorporación a las aulas de acuerdo con las modalidades de estudio -EBC 
MAC 2.0. semipresencial y presencial- estará dividida en etapas y fases acordes a la 
evolución del semáforo en Yucatán.  
 
Con más de 90 años de experiencia en el campo educativo de los negocios, 159,000 
egresados y una matrícula de 15,000 estudiantes, Mérida es uno de los once campus de la 
Institución que cuenta con recintos educativos en Ciudad de México, Guadalajara, Estado 
de México, Querétaro, León, San Luis Potosí, Chiapas, Pachuca y Aguascalientes. 
 

 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  



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

y una matrícula de 15,000 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 
   

Contacto de prensa EBC 
Paulety Zaragoza 
p.zaragoza001@ebc.edu.mx 
+55 3683 2400 ext. 2724 
+55 3455 6978 (móvil) 
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