
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Amplían oportunidades educativas a través de Carrera Atlética 

 En México solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de cursar estudios 
superiores, tienen acceso a educación de calidad (FUENTE) 

Corregidora, Querétaro a 11 de octubre de 2016. Fundación EBC, anunció la 4ta 
Carrera de mi Vida por la Educación que se realizará el próximo domingo 23 de octubre 
en el Campus Querétaro de la EBC, misma que a tres años de realizarse, continua 
recaudando fondos para becar a alumnos con limitantes económicas, de universidades 
públicas y privadas. 

Bajo la insignia “Participa, corre, aporta” con el apoyo de Spinser- promotora de cultura 

deportiva-, Fundación EBC invitó a la comunidad queretana a correr en sus categorías: 

caminata recreativa de  5Km o 10Km libre o master así como la nueva categoría de 3Km 

en las ramas varonil y femenil, respectivamente. 

En conferencia de prensa Itzel Casillas, Directora de Fundación EBC comentó: “Desde 

hace más una década nos mueve la problemática educativa a nivel superior; ya que en 

México de acuerdo a (FUENTE); solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de cursar estudios 

superiores tienen acceso a educación de calidad; misión que nos lleva a realizar diversas 

actividades que impulsen los programas de becas”. 

Este 2016 la apuesta de la Fundación, ha sido ampliar el número de plazas en la 

República para incentivar la educación de calidad, por lo que ha signado nuevos 

convenios de colaboración- por ejemplo con el Instituto Tecnológico de Zongolica en 

Veracruz- para que más estudiantes inicien, continúen y concluyan sus estudios 

universitarios. 

 

La 4ta Carrera de mi Vida por la Educación será posible gracias a; empresas que 

aumentan oportunidades educativas pues creen que los jóvenes son el futuro de nuestro 

país, entre las que destacan; IMAVI, HIGH Center, Radar, Multiva, Cafarel, Auto 

Transportes Ramírez, Santander Universidades, Salad Fresh, Scotiabank, Nissan, CIMA 

Red de Negocios, Grupo Cristal y AR Médica. 

Acerca de Fundación EBC 

Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A.C. impulsa la Educación Superior para 

el desarrollo y el progreso de México. Con la misión de becar a personas talentosas 

con limitantes económicas que buscan educación superior de calidad. Con la visión 

de convertirse en una entidad reconocida por su fortaleza, dinamismo, equidad y 

honestidad en el otorgamiento de dichas becas. 
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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 
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