
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EBC GANA 1ER LUGAR EN MARATÓN DE ÉTICA KPMG 2015 

 
 Alumnos de Contaduría Pública del Campus Tlalnepantla, se coronaron por encima de 27 

universidades que imparten esta carrera en el país
 Con este reconocimiento a la ética en el ejercicio contable, la EBC refrenda su lema: 

Solidez en el saber, Destreza en el hacer e Integridad en el ser

 
México D.F. a noviembre de 2015. Alumnos de la carrera de Contaduría Pública de la Escuela 

Bancaria y Comercial, Campus Tlalnepantla, ganaron el primer lugar del Maratón de Ética 

Profesional 2015, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México, bajo el patrocinio 

de la firma KPMG. 

 
Liderados por su jefe de carrera, Mtro. Héctor Torres Sánchez, académico de excelencia que se 

hizo cargo de la selección y preparación del grupo, el equipo de la EBC fue el ganador entre 27 

instituciones de educación superior públicas y privadas que imparten la carrera de contaduría 

pública. 

 
Ante el jurado integrado por la Vicepresidencia de Vinculación Universitaria, el Comité de 

Integración de Contadores Universitarios, representantes de la Comisión de Ética y 

Responsabilidad Profesional del propio Colegio y con representación de la firma KPMG, de la 

Auditoria Superior de la Federación, del Servicio de Administración Tributaria, entro otros, se 

realizó la primera etapa del evento, en la cual los equipos respondieron en un dispositivo 

electrónico una serie de cuestionamientos en la materia. 

 
Al final de la segunda ronda, en que se hicieron combinaciones de integrantes de equipos, se 

publicó la lista de los resultados de la prueba objetiva, en la que el equipo de la EBC Campus 

Tlalnepantla, resultó ganador del 1er lugar alcanzando el mayor puntaje y el mejor tiempo. 

 
"El trabajo en equipo y los valores que vienen desde casa y la escuela" fueron la fortalezas que en 

palabras de los galardonados; Valeria Domínguez Mateos, Jazmín Ramírez León, Paola Durán 

Ramírez, Alejandro Mancera Oyo, Joshua Alejandro Marvaez Velasco, Víctor Pedro Villaseñor 

Arce, y Gibrán González; les permitieron aprovechar esta oportunidad; pues “oportunidades hay 

muchas en la vida, pero estas deberían ser aprovechadas por todos los universitarios para 

aprender algo más que el plan de estudios”. 

 
Somos impulsores de progreso, Somos estudiantes para siempre y Somos Honestos y somos 

Socialmente Responsables, son los tres principios institucionales que sin duda, la EBC confirma 

con este reconocimiento a la ética, en el ejercicio contable. 
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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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