
 

 
La EBC reconoce a la Dra. Lucrecia Monsalvo Verazas, 

Rewards & Organization Senior Manager en Volaris como 
Ex Alumna Distinguida 2019 

 
 

• EBC entrega el mayor tributo como Ex Alumna Distinguida a la Dra. Lucrecia 

Monsalvo Verazas quien fue la primera mujer que dirigió el área de recursos 

humanos de la BMV. 

• Gerente Senior de Volaris recibe el mayor reconocimiento de la EBC, Ex Alumna 

Distinguida 2019.  

• Esta es la tercera ocasión que la EBC otorga el título de Ex Alumno Distinguido a 

una mujer. 

• Promoviendo el Empoderamiento de las Mujeres, este año la EBC reconoce a la 

Dra. Lucrecia Monsalvo Verazas como Ex Alumna Distinguida 2019.  

 

 

México, Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2019. En el marco de las celebraciones 
de su nonagésimo aniversario, la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), distingue a la Dra. 
Lucrecia Monsalvo Verazas, Rewards & Organization Senior Manager en Volaris, como 
Exalumna Distinguida 2019. Este reconocimiento destaca a personajes que a través de los 
valores transmitidos por ésta alma máter, han destacado como pieza clave en el desarrollo 
del país. 
 
Egresada de la licenciatura de Administración en 1986 con una destacada trayectoria en 
importantes corporativos – desde Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Banamex y Coca-Cola 
FEMSA, entre otras- la Doctora por Atlantic International University, fue la primera mujer en 
dirigir el área de recursos humanos de la BMV, llevando así el grupo ejecutivo de un medio 
financiero totalmente de hombres. 
 
Es la tercera ocasión en la que la Institución le otorga el título de Ex Alumno Distinguido a 
una mujer, y en esta ocasión a una integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres 
Ejecutivas (AMME), para quien la vida laboral ha sido un camino de romper barreras, pues; 
aunque reconoce que la participación de género ha ido creciendo en el mundo corporativo; 
no ha sido en todas las plataformas ya que mientras en posiciones ejecutivas la 
participación es casi de 50% de hombres y 50% de mujeres, esta brecha se reduce de 
manera significativa en posiciones directivas.  
 
La Dra. Monsalvo resaltó los Principios Institucionales que le inculcó la EBC: Ser 
estudiantes para siempre, ser impulsores de progreso, ser honestos y socialmente 
responsables, e hizo hincapié: “Para mí la ética es un cimiento del que todo parte, es el pilar 
fundamental de un buen profesionista y persona en general. En Volaris somos muy 
rigurosos en los procesos de selección y hay ocasiones que la gente se cae en los procesos 
no por su capacidad técnica, sino por su ética e integridad personal, transportamos gente 
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por lo que desde los pilotos hasta quienes laboran en oficina deben distinguirse por este 
valor”. 
 
 
“En la conmemoración de nuestros noventa años, con gran entusiasmo entregamos el 
mayor tributo que la Institución hace a sus Ex Alumnos a la Dra. Lucrecia Monsalvo 
Verazas, reconociendo su desempeño como digno representante del compromiso 
institucional de formar profesionales emprendedores que en el ámbito de las organizaciones 
se distingan por su saber, su hacer y su ser” destacó Carlos Prieto Sierra, Rector de la EBC. 
 
 
Fundada en 1929, la EBC ha formado más de 159,000 estudiantes entre ellos innumerables 
casos de éxito y Ex Alumnos distinguidos que por su trayectoria ascendente han destacado 
en organizaciones con presencia nacional e internacional. 

 
 
 
Acerca de la EBC 
 
 
La Escuela Bancaria y Comercial (EBC) fundada en 1929, a sus 90 años de historia, 

cuenta con 159,000 egresados y una matrícula de 15,000 estudiantes en la esfera de 

los negocios, en once campus, distribuidos en: Aguascalientes, Ciudad de México, 

Guadalajara, León, Mérida, Querétaro, Pachuca, San Luis Potosí, Tlalnepantla, Toluca 

y Tuxtla Gutiérrez. 

La EBC cuenta con 8 licenciaturas; Derecho, Mercadotecnia, Comercio y Negocios 
Internacionales, Contaduría Pública, Finanzas y Banca, Administración, 
Administración en Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento, así como 
Negocios de Turismo y Hospitalidad y programas académicos de educación 
continua, educación corporativa y posgrados. 
 
El Ex Alumno Distinguido es el mayor reconocimiento que la EBC entrega 
anualmente a uno de su Ex Alumnos por su trayectoria y reflejo de los Principios 
Intitucionales. Para conocer a los Ex Alumnos distinguidos de años anteriores 
accesa a: https://www.ebc.mx/exalumnos/destacados-y-distinguidos/  
 
Para mayor información consulta: www.ebc.mx 
   

Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif 
Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
 
 
Acerca de Volaris 

(“Volaris” o la “Compañía”) (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), es una aerolínea de ultra-

bajo costo, con servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos y 

Centroamérica. Volaris ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, 

https://www.ebc.mx/exalumnos/destacados-y-distinguidos/
about:blank
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ofreciendo servicio de calidad al cliente y una vasta opción de productos. Desde que 

comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de cinco a 

más de 191 y su flota de cuatro a 80 aeronaves. Volaris ofrece más de 388 segmentos 

de vuelos diarios en rutas que conectan 40 ciudades en México y 25 ciudades en los 

Estados Unidos y Centroamérica, con una de las flotas de aviones más modernas del 

continente americano. Volaris se enfoca en los pasajeros que visitan a amigos y 

familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje y personas 

que realizan viajes de placer en México y a destinos seleccionados de los Estados 

Unidos y Centroamérica. Volaris ha recibido el premio de Empresa Socialmente 

Responsable (ESR) durante diez años consecutivos. Para mayor información visite: 

www.volaris.com 

 

Contacto exclusivo para medios de comunicación 
Gabriela Fernández 
gfernandez@gcya.net 
5246 0100 
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