
LICENCIATURAS 
EJECUTIVAS



Porque nuestra misión 
institucional es formar profesionales
emprendedores que se distingan en el ámbito de las 
organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. 
A partir de su formulación, declaramos que nuestro 
compromiso es participar en tu progreso y alcanzar juntos 
la conclusión de tus estudios.

Porque los negocios están en 
todas partes: la gente respira negocios,
habla de negocios, vive entre negocios. La gente negocia 
consigo misma. ¡Negociamos con la vida! Por eso, porque 
los negocios están en la esencia misma del ser humano, 
vale la pena estudiarlos y volverse un experto de la 
profesión que envuelve a todas las profesiones.

Porque estudiar negocios en la
EBC garantiza tu éxito futuro en el mundo de los negocios, 
porque mantenemos fuertes lazos con las organizaciones 
que buscan el profesionalismo y el talento de nuestros 
egresados. 

Porque nuestros profesores  
han ganado su prestigio a pulso, conocen el qué y el cómo 
de los negocios, ya que viven la realidad empresarial 
cotidianamente, cuentan con experiencia directiva en 
organizaciones de prestigio y con la capacidad de cumplir 
con nuestra misión. 

Porque nuestra 
especialización nos convierte en una
fuente de valor universal: si los negocios están en 
todas partes, ¿qué mejor manera de aprenderlos que 
con alguien que tiene toda la vida enseñándolos y 
generándolos?

Porque hoy seguimos 
haciendo historia, con nuestros
profesores, con nuestros estudiantes y con nuestros 
egresados. 
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¿Por qué
estudiar negocios
en la EBC?



Somos una institución sólida que se adapta al cambio 

sin perder su esencia ni desviarse de su misión. 

• Somos mexicanos, somos libres, somos laicos, somos

incluyentes.

• Contamos con el aval del Estado para el diseño libre

nuestros estudios.

• Somos estudiantes para siempre. Somos impulsores de

progreso. Somos honestos y socialmente responsables.

• Contamos con el más alto reconocimiento de la

Secretaría de Educación Pública y de la Federación de

Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior,

por nuestro alto nivel de calidad académica.

• Mantenemos diversas alianzas con empresas,

instituciones y organizaciones en los ámbitos de la

educación y los negocios.
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La EBC nace como parte de las 
acciones del México moderno para 
reconstruir la banca tras la lucha 
revolucionaria y la promulgación 
de la nueva Constitución en 1917. 
Por tanto, somos la expresión 
educativa de una revolución 
política, ideológica y económica, 
y somos también, por eso mismo, 
el fruto de una revolución cultural 
cuya esencia está en el deseo 
permanente de cambiar la vida y 
triunfar en ella.



y nuestras formas de estudio
y nuestro conocimiento
y nuestra guía

Tus metas y nuestra guía
Tu ritmo

Tu experiencia
Tus necesidades 



La propuesta
Te ofrecemos Licenciaturas Ejecutivas EBC, un programa 
que valora tu experiencia laboral y académica, a la vez que 
se adapta a tus necesidades de estudio para desarrollar tus 
competencias y formarte en el conocimiento y la práctica de 

los negocios con un fuerte espíritu emprendedor.



Tu ritmo y nuestras formas de estudio
Te vemos como la persona que has decidido ser. Te vemos como gente de negocios, 
como alguien que percibe las oportunidades de alcanzar metas y que sabe cómo 
expandir el bienestar particular y general. 

Pero el ritmo de los días te impide llevar tus cualidades a su mejor expresión, a la 
profesionalización de tu experiencia.

Nuestras Licenciaturas Ejecutivas EBC son, precisamente, la mejor manera de incluir 
en tu agenda, sin alterarla, el estudio profesional.

Tu experiencia y nuestro conocimiento
Te vemos como la persona que está dispuesta a brindar soluciones: analizas el entorno, 
te enfocas en los intereses reales del cliente, encuentras las respuestas adecuadas… 
¡y logras resultados! 

Pero sabes que aún es posible añadir a tu experiencia el conocimiento que te brinda 
una licenciatura en negocios.

Nuestras Licenciaturas Ejecutivas EBC son la mejor manera de sumar a tu experiencia 
el conjunto de saberes que hemos acumulado a través del estudio y de nuestra propia 
experiencia en el mundo real de los negocios.

Tus necesidades y nuestras soluciones
Quieres cambiar la vida, tu vida y la de tu entorno. Por eso estás buscando un camino 
que te lleve más lejos.

Pero quieres y necesitas la más alta profesionalización de tu propia experiencia en el 
ámbito de los negocios. 

Nuestras Licenciaturas Ejecutivas EBC son la mejor manera de caminar contigo y de 
acompañarte hasta la conclusión de tus estudios.

Licenciaturas Ejecutivas
Tus metas y nuestra guía



  El destino 

Nuestras licenciaturas

• Administración

• Comercio y Negocios Internacionales

• Contaduría Pública

• Finanzas y Banca

• Mercadotecnia
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Llegaremos juntos a lo que quieres ser: 
un profesional que gestiona los recursos 
empresariales y fortalece a las organizaciones 
con su conocimiento y sus acciones, a la 
vez que promueve el crecimiento y la 
productividad; es decir, ¡un especialista 
en negocios!



Áreas de formación
Para fortalecerte como profesional, las materias que vas a 
estudiar en la EBC están distribuidas en áreas de formación:

Negocios y emprendimientoProfesionalización

Materia integradora

La práctica hace al maestro, así que tú ya sabes por 
dónde caminar y cómo caminar. Pero ahora vas a llevar 
tu destreza en el hacer al siguiente nivel, que es el de 
la Solidez en el saber. ¡Vamos a profesionalizar tus 
aptitudes!

Sin embargo, quien es apto no necesariamente cuenta 
con la disposición de ánimo necesaria para demostrar 
sus capacidades y alcanzar sus metas. Por eso, vamos 
a fortalecer tu talento, para que aprendas a detectar 
buenos negocios y a generar ideas innovadoras.

Para enlazar debidamente tus áreas de formación 
generales (profesionalización, negocios y emprendimiento) 
y tus áreas de formación particulares, añadimos a 
tus estudios un seminario especial, que fortalece tu 
capacidad de llevar a la práctica todo el conocimiento 
adquirido.



Nuestras formas de estudio

Estudio presencial

Acudes a un salón de clase e inte-
ractúas de manera directa con tu 
profesor y con tus compañeros de 
estudio. 

Estudio remoto

Acudes a un salón de clase e interactúas 
de manera remota con tu profesor y con 
otros compañeros de estudio, quienes 
se encuentran en diversos puntos geo-

-
cados fuera de tu ciudad y hasta de tu 
país. La conexión instantánea de todos 
los espacios crea una nueva dimensión: 
aula remota.

Estudio en línea

Esta modalidad está pensada para 
aquellos estudiantes cuya vida pro-
fesional y/o familiar les impide acudir 

-
ren que el campus los siga a donde 
vayan, que se mueva con ellos, que 
los acompañe siempre. Cada mate-
ria cuenta con un 90% de estudio 
en línea y un 10% de comunicación 
con el profesor, lo que significa 
independencia general con un por-
centaje conveniente y necesario de 
interacción.

LAS HERRAMIENTAS DE TU APRENDIZAJE 

Contenidos
en línea

Docente
experto

Biblioteca
digital

Interacción con 
compañeros

Consejero
académico

Estudio acompañado Estudio individual



A diferencia del sistema tradicional de licenciatura, que consiste en cuatro años divididos en ocho semestres, Licenciaturas 
Ejecutivas EBC concentra el estudio en periodos de seis semanas, lo que te permite cubrir todas las materias en un 
lapso menor y concluir tus estudios a los tres años de haber comenzado la carrera.

Ruta ida

Duración de la carrera 

consejero académico te sugerirá para cada una de las materias 
la forma de estudio más conveniente.



Titulación directa

Licenciaturas Ejecutivas EBC
seminario de titulación

Para acompañarte 
en tu progreso



@laebc

+52 (55) 9149 2000
01800 0218174
ebc.mx


