
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EBC PRESENTA: “RETOS FINANCIEROS EN LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR” 

 
 El Rector de la Institución participó en el Senado de la República sobre los Retos de la 

Educación Superior en México.
 Más que cobertura en educación superior, se necesita equidad, a fin de otorgar 

educación a los jóvenes que lo han ganado gracias a su talento y capacidades.

 
México D.F. a 14 de octubre de 2015. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera institución 

privada de educación especializada en negocios, participó en el foro; Desafíos y Tendencias de la 

Educación Superior en México; organizado por el Senado de la República, la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

 

Carlos Prieto Sierra, Rector de la EBC, compartió con autoridades educativas; la mesa sobre Retos 

de la Educación Superior en México y destacó ante, legisladores y organizaciones empresariales; 

la importancia de tener un sistema universitario financieramente sano, para la consecución de los 

grandes retos de la educación superior: la cobertura –o equidad-, la calidad y la pertinencia. 

 
Señaló que más que cobertura en educación superior; se necesita equidad, a fin de otorgar 

educación a los jóvenes que lo han ganado gracias a su talento y capacidades; destacando que la 

productividad en México de acuerdo al Producto Interno Bruto (PIB) ha decrecido 3.3 % en los 

últimos siete años, dato que en términos de calidad constituye el principal reto para el nivel 

superior; pues el PIB puede medir la calidad de la educación, al ser la relación directa entre lo que 

generan las personas y el número de horas que destinan al trabajo. 

 
Prieto Sierra agregó que a partir de esta calidad; es posible encontrar la pertinencia en la 

educación superior, pues de esta forma las organizaciones empresariales recibirán profesionistas 

mejor preparados; lo que las incentiva para auspiciar el trabajo educativo y dar cabida a un mayor 

número de estudiantes y egresados. 

 
Finalmente, destacó que para hacer frente a los retos de la educación superior; no se necesitan 

más universidades, sino universidades más sólidas –sin tantos gravámenes fiscales-; que 

garanticen de esta forma, un sistema universitario financieramente sano. 
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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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