
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

EL DERECHO BAJO UN NUEVO ENFOQUE: EBC 

 

 El programa educativo tendrá una duración de 8 semestres. 

 Desde el tercer semestre el estudiante estará vinculado con el sector laboral. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 28 de noviembre de 2017. La Escuela Bancaria y 
Comercial (EBC) Campus Chiapas, presentó ante Colegios de Especialistas, 
Asociaciones Civiles, medios de Comunicación y estudiantes, la nueva licenciatura en 
Derecho que esta institución educativa pondrá en marcha a partir de agosto de 2018.  
 
“La licenciatura en Derecho que ofertan; tiene significativas diferencias frente a otros 

programas, ya que el modelo de aprendizaje a desarrollar está basado en la vinculación 

del estudiante con sector laboral a partir del tercer semestre; lo que garantiza que al 

egresar tendrá mínimamente tres años de experiencia profesional, una ventaja 

competitiva para cualquier joven” afirmó Leticia Arévalo Cañas, directora de EBC 

Campus Chiapas. 

En su diseño curricular, esta nueva licenciatura está constituida por 8 semestres; dentro 

de sus contenidos hace un fuerte énfasis en aspectos como el emprendimiento; la ética 

en los negocios y el desarrollo de competencias para el litigio bajo los criterios 

establecidos para los juicios orales. 

“El equipo de diseño curricular responsable en la construcción del programa de Derecho 

se ha enfocado fuertemente a generar en el estudiante, un amplio dominio del campo 

disciplinario y a la vez vincularlo con la experiencia laboral” mencionó Arévalo. “Este 

binomio que ya se ha aplicado en otras de nuestras licenciaturas, nos ha permitido que 

el 98 por ciento de nuestros egresados se inserte en el sector laboral a los pocos meses 

de haber concluido su educación superior” externó.   

 Lesvia Padrón, doctora en Derecho Fiscal y miembro del claustro docente, reconoció 

que la EBC asume a través de esta licenciatura, un nuevo reto en el estudio de las 

Ciencias Humanas; específicamente en el campo del Derecho, cuya conceptualización 

filosófica ha entendido el saber cómo ejercicio del poder. 
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Se requiere responder a los tiempos que vivimos en nuestro país; ofreciendo las 

cualidades y calidades; se debe tener ética, vocación, eficacia, educación, sentido 

humano y credibilidad, mismas que corresponden promover a la Institución 

Educativa. 

Finalmente, Mario Alberto García Vázquez, director de Licenciaturas de la EBC, 

explicó que la licenciatura en Derecho comenzará operaciones a partir de agosto  

en 2018 de manera simultánea en los Campus. Chiapas, Ciudad de México, 

Querétaro y León, con lo que se pretende generar un programa que se consolide 

en poco tiempo, la posibilidad de la movilidad educativa para los estudiantes y, así 

abrir nuevas ventanas de oportunidades para ellos.   

 

### 

Acerca de la EBC 
Con 88 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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