
 

 
 EBC VISTE PLAZA MAYOR DE DÍA DE MUERTOS 

 

• Más de 300 estudiantes de la EBC realizaron tapetes 

conmemorativos de íconos de la cultura popular. 

• José José, Frida Khalo y Pedro Infante entre otros, fueron 

plasmados en piezas inéditas de los alumnos de EBC. 

• Dicha muestra será exhibida hasta el cuatro de noviembre en el 

centro comercial Plaza Mayor. 

León, Guanajuato a 30 de octubre de 2019. En el marco de la celebración del Día 
de Muertos, la comunidad de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus León, 
realizó el montaje de tapetes conmemorativos en el centro comercial Plaza Mayor. 
  
José José, Pedro Infante, Jorge Negrete, Frida Kahlo, Diego Rivera, Juan Gabriel, 
Chavela Vargas y Lucha Villa fueron los personajes recordados en los tapetes 
conmemorativos que, como dato destacado, realizaron más de 345 estudiantes así 
como comunidad docente de la EBC. 
 
“Ser impulsores de progreso es uno de los principios que sustenta a la Institución” 
destacó Xany Macías, Directora de EBC Campus León. “Por lo que en nuestro 90 
aniversario, es un orgullo que nuestros estudiantes a través de esta muestra, 
fortalezcan la riqueza cultural de nuestra comunidad y el país” finalizó. 
 
Un tapete monumental dedicado a Sara Montiel distinguida actriz de cine, cuyas 
dimensiones superan los seis metros de ancho y 10 metros de largo, es la pieza 
clave de la exposición que con la finalidad de preservar esta tradición mexicana, es 
exhibida desde el 24 de octubre hasta el próximo cuatro de noviembre. 
 
 
 
Acerca de la EBC 
 
La EBC  es considerada la Escuela de Negocios de México, 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. Destacando entre sus principios 
institucionales: “Ser honestos y socialmente responsables”. 

 
Para mayor información consulta: www.ebc.mx 
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