
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

EBC llega a la “muy noble y muy leal” Mérida 

  Con una inversión de 75 mdp, la EBC llega a la Capital Americana de la Cultura. 

 Mauricio Vila Dosal, Alcalde de Mérida y Carlos Prieto Sierra, Rector de la EBC, 
encabezaron el evento. 
 

Mérida, Yucatán a 9 de septiembre de 2016. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), 

primera institución privada de educación especializada en negocios, abrió las puertas de 

su Campus Mérida en la que Mauricio Vila Dosal, Alcalde de la Entidad, acompañó a 

Carlos Prieto Sierra, Rector de la Institución, durante la ceremonia inaugural. 

Con más de 87 años de experiencia, un alumnado de casi 13,000 estudiantes y más de 

140,000 egresados a nivel nacional; la EBC llega a Mérida, con la visión de impulsar el 

progreso de la entidad a través de la excelencia académica y calidad educativa que 

distinguen. 

Con una inversión aproximada de 75 millones de pesos, las instalaciones de este Campus 

ocupan un terreno superior de 2323.95 m2 con 3,190.08 m2 de construcción que 

ubicadas en el Paseo Montejo, la avenida más importante de la “Ciudad Blanca”. 

Como parte de su plan de expansión proyectado al 2020 que comenzó en Chiapas hace 

más de 10 años; siguiendo por Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, el Estado de 

México y, por supuesto, la Ciudad de México donde nació en 1929; la EBC abrió sus 

puertas en Hidalgo el año pasado, culminando este 2016 con su llegada al estado de 

Yucatán. 

“Obedeciendo a nuestros tres principios institucionales Somos estudiantes para siempre, 

Somos impulsores de progreso, Somos honestos y socialmente responsables” destacó 

Carlos Prieto, Rector de la EBC  “Llegamos a Mérida con la  misión de formar 

profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su 

hacer, por su saber y por su ser” agregó. 

Por su parte, Mauricio Vila dio la  bienvenida al Estado a la comunidad EBC, destacando 

el progreso que el nuevo Campus representa para la Ciudad, en términos de: crecimiento 

económico, mayor oferta educativa y la consecución de proyectos de negocio y 

emprendimiento. 

 

 

 

 



 

 

 

Cabe destacar que, Campus Mérida contará con; las más modernas y eficientes 

instalaciones, una ubicación que facilita la movilidad estudiantil, la más avanzada 

innovación en tecnologías de la información, así como sistemas de iluminación de 

bajo consumo de energía y equipos ahorradores de agua; que harán posible una 

experiencia de aprendizaje más innovadora y dinámica.  

 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 85 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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