
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

CORREN POR LA EDUCACIÓN: FUNDACIÓN EBC 
 

 Cerca de 1000 corredores en tres categorías, participaron en la segunda 
carrera en pro de la educación superior. 

 
Querétaro, Qro. a 25 de octubre de 2015. Fundación Escuela Bancaria y Comercial (EBC), 

asociación civil dedicada a contribuir con la educación superior en México, realizó la segunda 

edición de la Carrera de mi Vida por la Educación en el municipio de corregidora. 

 
Cerca de 1,000 corredores entre; estudiantes, organizaciones empresariales y comunidad en 

general; se dieron cita desde temprana hora, para participar en esta partida atlética cuya causa es 

impulsar la Educación Superior de Calidad en México. 

 
Al disparo de salida dado respectivamente; por Carlos Prieto, Rector de la EBC y Mario Esquivel, 

Director de la EBC Campus Querétaro; para los 10 y 5 km; los participantes emprendieron el 

recorrido del circuito que tuvo como salida y meta el Campus Querétaro de la EBC. 

 
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. 

 
Los ganadores de los primeros tres lugares en las tres categorías: 5 Km libre varonil y femenil, 10 

Km libre varonil y femenil y 10 Km Master varonil y femenil; recibieron sus reconocimientos de 

parte de Fundación EBC. 

 
Las empresas que se unieron a esta carrera con causa, fueron: EBC, Grupo Santander, KPMG, 

Fundación Coca-Cola, en conjunto con Multiva, Education First, Exa, Electrolit y Mega Reto 

Actívate, que este año, dejan ver su compromiso con causas sociales como la educación. 

Consultas los resultados en http://oclock.mx/resultado_evento/214 

 
### 

 
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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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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