
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EBC INAUGURA CAMPUS EN PACHUCA 
 

 Debido a su carácter comercial y empresarial, EBC elige la ciudad de Pachuca, como sede 
de su nuevo Campus

 José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador del Estado de Hidalgo y Carlos Prieto Sierra, 
Rector de la Institución, encabezaron el evento

 
 
Pachuca, Hidalgo a 10 de septiembre de 2015.La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 

institución privada de educación especializada en negocios, abrió las puertas de su Campus 

Pachuca en la que José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador del Estado de Hidalgo acompañó a 

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

 
Con más de 85 años de experiencia, un alumnado de casi 13,000 estudiantes y más de 140,000 

egresados a nivel nacional, la EBC llega a Pachuca; ciudad minera con un pasado, presente y 

futuro eminentemente comerciales; obedeciendo así sus tres principios institucionales Somos 

estudiantes para siempre, Somos impulsores de progreso, Somos honestos y socialmente 

responsables. 

 
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 llega este 2015 al estado de Hidalgo con la 

visión de trabajar día con día por la excelencia educativa y el progreso de la comunidad. 

 
“Llegamos a la ciudad de Pachuca con nuestra misión de formar profesionales emprendedores que 

se distingan en el ámbito de las organizaciones por su hacer, por su saber y por su ser” comentó 

Carlos Prieto Sierra, Rector de la EBC. “El nuevo Campus está desarrollado para personas que 

buscan licenciarse en una disciplina específica del mundo de los negocios” agregó. 

 
Por su parte, José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador del Estado de Hidalgo dio la bienvenida al 

Estado a la comunidad EBC, destacando el progreso que el nuevo recinto educativo representa 

para la sociedad hidalguense, en ámbitos como: crecimiento económico, generación de empleos y 

proyectos de emprendimiento en la entidad. 

 
El nuevo Campus será también conocido como Centro de Profesionalización de Carreras 

Ejecutivas, ya que servirá como punto de encuentro para quienes quieren especializarse en 

materia de negocios en un ámbito de rigor académico, es decir alejados de los distractores 

naturales del contexto escolar tradicional. El Centro de Profesionalización está diseñado para la 

concentración en el saber ofrecido y en el cumplimiento del objetivo principal: la titulación. 
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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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