
 
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Fundación EBC anuncia 2da Carrera por la Educación 
 

 Hugo Rangel, Presidente de la Asociación Queretana de Atletismo, se suma como 
embajador de la 2da Edición de la Carrera de mi Vida por la Educación.

 Ser impulsores de la educación superior para el desarrollo y progreso de México, es el 
principio que Fundación EBC apoya con su labor.

 
Querétaro, Qro. a 13 de octubre de 2015. Fundación EBC, asociación civil dedicada a contribuir con 

la educación superior en México, anunció la segunda edición de la Carrera de mi Vida por la Educación 

que se realizará el próximo domingo 25 de octubre en el Campus Querétaro de la EBC. 

 
En conferencia de prensa Itzel Casillas, Directora de Fundación EBC, destacó que “A lo largo de esta 

década, la misión de Fundación EBC ha sido apoyar con becas a alumnos talentosos cuyas 

limitantes económicas no les dan la posibilidad de recibir una educación superior de calidad”. 

 
Desde 2010 Fundación EBC ha otorgado 790 becas y destinado más de cinco millones de pesos a 

estudiantes talentosos, incorporando al Conservatorio de Música y Artes de Celaya y la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí en sus programas de becas. 

 
“El apoyo de voluntarios y organizaciones que han apoyado nuestra causa, a través de; 

programas como Amigos para Siempre, campañas de boteo, la colecta anual Hoy Donas y la 

Carrera de mi Vida; ha hecho posible el cumplimiento de la misión de Fundación” agregó Casillas. 

 
Hugo Rangel, Presidente de la Asociación Queretana de Atletismo; quien este año se suma 

como embajador de la 2da de la Carrera de mi Vida por la Educación; destacó la Importancia de 

hacer conciencia sobre la problemática educativa el país, invitando a la comunidad queretense a 

ser parte de esta actividad atlética, que este año busca reunir a más de 1,000 corredores entre el 

sector estudiantil, empresarial y público en general. 

 
Entre las empresas que se unen a esta carrera con causa, destacan: EBC, Grupo Santander, 

KPMG, Fundación CocaCola, en conjunto con Multiva, EF y algunas otras, que este año, dejan 

ver su compromiso con causas sociales como la educación. 
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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 

 

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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