
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EBC LEÓN CELEBRA GRADUACIÓN DE GENERACIÓN 
FUNDADORA 

 
 Debido a su carácter comercial y empresarial, EBC eligió en 2011, la ciudad de León como 

sede de uno de sus Campus
 Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación de Guanajuato y Carlos Prieto Sierra, Rector 

de la Institución, encabezaron el evento
 
 
León, Guanajuato a 27 de noviembre del 2015. El Campus León de la Escuela Bancaria y 

Comercial (EBC), primera institución privada de educación especializada en negocios, celebró el 

acto académico de entrega de títulos a su Generación Fundadora (2011-2015); en la que Eusebio 

Vega Pérez, Secretario de Educación de Guanajuato acompañó a Carlos Prieto Sierra, Rector de 

la Institución, durante la ceremonia de gala. 

 
Con la visión de trabajar día con día por la excelencia educativa y el progreso de la comunidad; y 

como parte de su proyecto de expansión al 2020; la EBC eligió en 2011, esta prolífica ciudad del 

Bajío como sede de su nuevo Campus, para contribuir al crecimiento empresarial de la región. 

 
Con 86 años de experiencia, un alumnado de casi 13,000 estudiantes y más de 140,000 

egresados; la graduación de los alumnos de la Generación 2011-2015 Campus León; refrenda en 

el estado de Guanajuato, los tres principios institucionales de la EBC: Somos estudiantes para 

siempre, Somos impulsores de progreso, Somos honestos y socialmente responsables. 

 
“Hace cuatro años llegamos a la ciudad de León con la misión de formar en sus aulas 

profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su hacer, 

por su saber y por su ser” comentó Carlos Prieto Sierra, Rector de la EBC. “Por lo que invito a los 

graduados de las generaciones fundadoras, a contribuir al desarrollo empresarial de la región”. 

 
Por su parte, Eusebio Vega, Secretario de Educación de Guanajuato felicitó a los alumnos 

titulados, destacando el logro que su incorporación al mercado laboral, representa para la entidad 

en ámbitos como: crecimiento económico y proyectos de emprendimiento. 

 
Autoridades empresariales y organismos del sector público y privado, padres de familia, docentes 

fundadores y medios de comunicación; se dieron cita en el emotivo evento; a partir del cual; 

corresponde a graduados de la Generación 2011-2015, dar testimonio del lema institucional que ha 

hecho historia en los negocios en México: Solidez en el saber, Destreza en el hacer e Integridad en 

el ser. 
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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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