
 

 

El futuro de la educación superior ante el COVID-19. 

 

 La EBC y BIVA firman convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la excelencia 
educativa en beneficio de las nuevas generaciones de estudiantes.  

 

 Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
indica que sólo el 26% de los jóvenes mexicanos obtendrán algún título de educación 
superior a lo largo de su vida.  

 

 Según datos de la Encuesta de competencias profesionales del Centro de Investigación para 
el Desarrollo (CIDAC), el 83% de los empleadores consideran que la educación y la 
formación de los solicitantes es inapropiada. 

 
 

Ciudad de México a 27 de noviembre de 2020. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC) 

y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), han materializado su proyecto de colaboración a 

través de la firma de un convenio que tiene como objetivo fortalecer la excelencia educativa 

en beneficio de las nuevas generaciones de estudiantes. 

 

Este fortalecimiento se logrará a través de la creación de sinergias que favorezcan y 

robustezcan el desarrollo del mercado de valores en México, con actividades conjuntas de 

investigación y promoción del sector financiero, así como con la difusión de información en 

beneficio del desarrollo de la educación financiera y bursátil.  

 

El Dr. Carlos Prieto Sierra, rector de la EBC, señaló que, en las alianzas se ha descubierto 

una fuente de valor inagotable de beneficios mutuos, y como institución educativa, la EBC 

busca encontrar aliados, para ofrecer mejores servicios de profesionalización. La Mtra. 

María Ariza, directora de BIVA, apuntó que, “para BIVA es un honor firmar este convenio 

con la EBC, el cual nos permitirá fortalecer el esfuerzo que hacemos para coadyuvar en la 

educación financiera y bursátil del país, así como apoyar la noble causa de lograr que el 

mayor número de mexicanos comprendan los beneficios de los mercados.”. 

 

Derivado de esta firma, se llevó a cabo el webinar: “Impacto del COVID-19 en el futuro de 

las instituciones de educación superior”, donde el Dr. Carlos Prieto, habló sobre algunos de 

los problemas educativos en México que se han agudizado con la llegada del COVID-19, 

como lo son la calidad de la educación y la equidad de acceso a la misma.  

 

Según el estudio “Educación Superior en México: Resultados y Relevancia para el Mercado 

Laboral”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo 

el 26% de los jóvenes mexicanos obtendrán algún título de educación superior a lo largo de 
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su vida y conforme al mismo estudio, 500 mil egresados, ingresan cada año en el mercado 

laboral, México confía en ellos para progresar en las cadenas de valor mundiales.  

 

Sin embargo, la hipótesis planteada por el rector de la EBC, es que el problema educativo 

de México no únicamente se circunscribe a la cantidad de alumnos estudiando; sino que 

también radica en el nivel académico que se maneja. La “Encuesta de competencias 

profesionales. ¿Qué buscan -y no encuentran- las empresas en los profesionistas 

jóvenes?”, del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), muestra que el 46% de 

los empleadores mexicanos declararon la falta de competencias en su sector, y el 83% 

consideró que la educación y la formación de los solicitantes de empleo era inapropiada.  

 

En palabras del rector, “no por egresar de una institución de educación superior, se cuenta 

con los conocimientos que demandan las organizaciones”, lo anterior provoca un problema 

de equidad, donde aquellas personas que sí cuentan con los conocimientos, cualidades y 

experiencias, acaban teniendo ingresos más altos de aquellos que no están preparados.  

 

Además, el Dr. Prieto apuntó que por la coyuntura que vivimos debido a la pandemia de 

COVID 19, estos problemas coyunturales han agudizado el problema educativo en sectores 

de la población que no tienen la capacidad económica para acceder a la tecnología, por 

ejemplo, según El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo el 44.3% de 

los hogares mexicanos disponen de una computadora, y el 43.6% de los hogares no 

cuentan con una conexión a internet.  

 

Las repercusiones como, el crecimiento de la brecha de las percepciones económicas entre 

los mejor preparados y lo que no tienen acceso a educación de calidad, los niveles 

alarmantes de rechazo en las universidades públicas, el hecho de que los grados 

académicos no serán picaporte para acceder al progreso, y que el sector educativo deberá 

adaptase a las nuevas tecnologías, son resultado de que el problema educativo no solo se 

ve afectado en sí, sino que impacta a la economía, a la política y al bienestar de las 

personas. 

 

 

Sobre BIVA 
 
La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) inició operaciones en el 2018, proporcionando a inversionistas 
locales y extranjeros tecnología de punta para la operación de valores, soluciones de información de 
mercado, además de listado y mantenimiento para las empresas. BIVA es parte de Central Corretajes 
S.A.P.I. de C.V. (CENCOR), una compañía que ha desarrollado infraestructura para los mercados 
financieros en México, Estados Unidos y América Latina por más de 25 años. Las compañías que 
componen este grupo son: Enlace, Proveedor Integral de Precios (PiP) y Mercado Electrónico 
Institucional (MEI). www.biva.mx 
 
 
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. 



La EBC cuenta con ocho 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. 
 
La EBC es pionera en educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios de México, cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad, siendo su misión 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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