
 

 

 
 
 
 
  
 

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

Reto Hult Prize 2019 llega a la EBC 

 
 Hult Prize ha recaudado más de 50 millones de dólares, movilizando cerca de un millón de 

jóvenes, realizando acciones sociales e innovadoras en universidades. 

 Crear oportunidades de trabajo para 10,000 jóvenes, es el desafío internacional de Hult Prize, 
para este 2019. 

 
México, Ciudad de México a diciembre de 2018. La Escuela Bancaria y Comercial, la escuela de 
negocios en México se une al reto Hult Prize 2019, para crear oportunidades de trabajo a 10,000 jóvenes, 
llevando a cabo la final On Campus de Hult Prize at EBC en su Campus Ciudad de México. 
 
Hult Prize surge de la mano de Hult International Business School y de la inquietud de Ahmad Ashkar, 
graduado del programa MBA en Hult International, sobre: ¿Qué podían hacer los jóvenes para recaudar 
fondos suficientes para ayudar a resolver los problemas sociales? Bajo esta premisa desde su fundación 
en 2009, la iniciativa ha ayudado a recaudar más de 50 millones de dólares, movilizando cerca de un 
millón de jóvenes, que han realizado acciones sociales e innovadoras entre sus compañeros y 
universidades.  
 
Durante el primer día de actividades los equipos participantes de todos los Campus EBC, estuvieron 
trabajando de la mano de mentores y un equipo multidisciplinario de profesionales del ecosistema 
emprendedor en México, con el objetivo de perfeccionar sus proyectos. Mientras el segundo día, fue 
dedicado a la presentación de pitches ante un panel de jueces que evaluó cada proyecto para así 
determinar los 3 proyectos finales. 
 
Durante la ceremonia de premiación; Benigno Herrera de GSEA, Diego Miramontes de Platzi y Guillermo 
Orihuela, Hult Prize Campus Director EBC del año pasado; fueron los integrantes del jurado que 
determinaron como equipo ganador a “Porttrait” equipo de Campus Guadalajara integrado por Saúl 
Aceves, Emiliano Vilches, Mario Mendoza y Renato Vargas.   
 
Con la misión de formar profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito de las 
organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser, la EBC continúa potenciando el espíritu 
emprendedor de sus estudiantes, a través de iniciativas como Reto Hult Prize 2019. 
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Acerca de la EBC 
 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios en 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 
 
 
 

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