
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EBC PARTICIPA EN: 
 

“LECCIONES DEL 68 ¿POR QUÉ NO SE OLVIDA EL 2 DE  
OCTUBRE?” 

 
 La exposición puede apreciarse de manera gratuita en el MMyT del 25 de septiembre del 

2015 a enero del 2016.
 Archivo Histórico EBC colabora con algunas piezas inéditas en dicha muestra sobre el 

movimiento estudiantil.

 
México D.F. a 29 de octubre de 2015. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera institución 

privada de educación especializada en negocios, a través del Museo y Archivo Histórico de la EBC, 

participa en la exhibición temporal “Lecciones del 68” recién inaugurada en el Museo de Memoria y 

Tolerancia (MMyT), previo a la conmemoración del 2 de octubre. 

 
“Esta exposición es un homenaje al conocimiento, a la libertad de expresión y a los estudiantes 

como los principales actores del avance y futuro de México. Por ello, la muestra recorre algunos de 

los paralelismos y las oposiciones de los eventos de ese año hasta el día de hoy”, comenta Linda 

Atach, directora de exposiciones temporales del MMyT. 

 
Curada por Sergio Aguayo y con la colaboración de Elena Poniatowska, entre otros investigadores; 

las diez salas que componen la muestra, exhiben materiales gráficos, audiovisuales e instalaciones 

con acervos inéditos, resultado de la colaboración de diferentes instituciones; entre las que la EBC 

destaca por su contribución con materiales de difusión del Comité Organizador de la XIX olimpiada 

en México, 1968. 

 
“Para la EBC, la participación en el memorial sobre dicho movimiento estudiantil, obedece a 

reforzar nuestros tres principios institucionales; Somos estudiantes para siempre, Somos 

impulsores de progreso, Somos honestos y socialmente responsables” destaca Cecilia Sandoval, 

Directora del Museo y el Archivo Histórico de la EBC. 

 
Explicando los cambios en la consciencia nacional después de la noche de Tlaltelolco, “Lecciones 

del 68” invita a la reflexión para entender este suceso, crucial en la historia del siglo XX en México, 

y evitar tragedias como la de Ayotzinapa. 
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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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