
ESTUDIAR NEGOCIOS
PARA CAMBIAR LA VIDA



¿Por qué estudiar 
negocios en la EBC?

Porque esto es lo que somos
¡Nos hemos ganado nuestro prestigio a pulso!

El simple hecho de ser una universidad con más de 
ochenta años de historia, nos coloca en un lugar 
muy especial: somos la institución de educación 
superior privada más antigua del país, hemos 
perdurado y nos hemos mantenido a través de 
la historia y a pesar de los cambios ocurridos en 
México y en el mundo. Hemos sabido adaptarnos 
a esos cambios.

Además…

Somos mexicanos, somos libres, somos laicos, 
somos incluyentes.
 
Por decreto presidencial, contamos con absoluta 
libertad para el diseño de nuestros programas y 
con reconocimiento oficial de nuestros estudios.

Contamos con el reconocimiento de la Secretaría 
de Educación Pública y de la Federación de 
Instituciones Mexicanas Privadas de Educación 
Superior, por nuestros altos niveles de calidad 
académica.

Mantenemos diversas alianzas con empresas, 
instituciones y organizaciones en los ámbitos de la 
educación y los negocios.



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 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 nos llevamos muy bien con las organizaciones 
que buscan el profesionalismo y el talento de nuestros 
egresados. Visita cualquier empresa grande, cualquier 
empresa de prestigio nacional e internacional, y 
pregunta por su relación con la EBC. Sabrás entonces 
quiénes son nuestros aliados  y quiénes pueden 
invitarte a colaborar con ellos al saber que estudias 
en La Escuela Bancaria y Comercial.  

Porque tenemos la sabiduría de los buenos negocios. 
Y esa sabiduría la hemos cultivado durante muchos 
años, para ganarnos la confianza de la sociedad. Ha 
sido mucho el tiempo dedicado a formar profesionales 
emprendedores, es decir, gente que sale al mundo 
con el conocimiento y con la capacidad de hacer que 
las cosas sucedan.



Nuestro
compromiso

Formar profesionales emprendedores 
que se distingan en el ámbito de las organizaciones 

por su saber, por su hacer y por su ser.

Nuestros Principios 
Institucionales

Somos estudiantes para siempre.
Somos impulsores de progreso.

Somos honestos y socialmente responsables.



Nuestras alianzas
Las grandes instituciones educativas establecen alianzas con grandes organizaciones, 
porque la calidad y el prestigio se vuelven motivo de orgullo para los aliados. Así, 
nos acercamos a reconocidas empresas e instituciones de México y del mundo, para 
crear con unas y otras alianzas, acuerdos y convenios que te benefician directamente 
y que fortalecen el valor de tus estudios.

Para el fortalecimiento de nuestra Licenciatura en 
Mercadotecnia, tenemos establecido un acuerdo 
de asesoría y capacitación con Google, para la 
actualización y la validación de las materias del área 
de Mercadotecnia Digital.

Con el propósito de incrementar la calidad del 
aprendizaje del idioma inglés y fortalecer así el 
dominio de dicha lengua entre nuestra comunidad, 
mantenemos un acuerdo de colaboración académica 
con Oxford University Press.

Trabajamos de la mano con Universia y Santander 
Universidades, para el desarrollo de Aulas Remotas, 
forma de enseñanza y aprendizaje que garantiza 
flexibilidad sin reducir nuestra calidad educativa.

Si cursas la Licenciatura en Finanzas y Banca, al final 
obtienes tu título y la certificación como Asesor en 
Estrategias de Inversión que otorga la Asociación 
Mexicana de Intermediarios Bursátiles.

Las alianzas con Deloitte, PwC y KPMG te ayudarán a integrarte al mundo profesional con 
las herramientas adecuadas. Los convenios consisten en la revisión y la actualización de los 
programas de estudio en materia fiscal, administrativa, financiera y contable, así como en la 
elaboración conjunta de material didáctico.

ebc.mx/alianzas



El reconocimiento general
La EBC está acreditada como Institución Lisa y Llana, reconocimiento que otorga 
la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(Fimpes) a las universidades que alcanzan los más altos estándares de capacidad 
y efectividad en el cumplimiento de sus respectivas misiones. 

Por la calidad, el prestigio y la solidez de nuestra institución, la Secretaría de 
Educación Pública reconoce oficialmente, desde hace varios años, la excelencia 
académica de la Escuela Bancaria y Comercial.

En 1939, mediante decreto presidencial, se reconoce a la EBC como una institución 
con estudios de carácter oficial y se le concede absoluta libertad en el diseño 
curricular, así como en la elaboración de sus planes y programas de estudio.

Desde 2009, hemos obtenido la certificación anual Empresa Socialmente 
Responsable (ESR), por cumplir con los estándares de bienestar y compromiso 
con el Planeta.

La EBC es reconocida por Vanguardia Tecnológica Microsoft como una de las más 
importantes instituciones nacionales, por los recursos tecnológicos de avanzada 
utilizados en la educación y en nuestra administración.

ebc.mx/reconocimientos



Nuestro modelo 
educativo
Imagina que tu conocimiento es una construcción y que, 
como tal, se va edificando desde sus cimientos y hasta sus 
más altos niveles.

Nuestros planes de estudio son, entonces, bloques de 
construcción que paulatinamente van haciendo de ti un 
profesional que sabe analizar el entorno, que trabaja en 
equipo, que propone soluciones y que logra resultados.

Nuestros profesores
Podemos cumplir con nuestro modelo educativo 
porque nuestros profesores viven la realidad empresarial 
cotidianamente (son expertos que cuentan con puestos 
directivos en organizaciones de prestigio), así que conocen 
y reconocen el qué y el cómo de los negocios. 



Te abrimos las puertas 
del mundo
Tenemos establecidos acuerdos de intercambio académico con más de treinta universidades 
del mundo. El conjunto de estos acuerdos tiene como propósito que desarrolles la capacidad 
de enfrentarte a otras realidades culturales y a otras formas de entender los negocios, lo que 
incrementará el valor de tus estudios en tu vida profesional y ante las empresas que buscan 
gente con visión internacional. 

ebc.mx/intercambios



Nuestros programas 
 
• Te formamos para la obtención y/o el desarrollo de habilidades gerenciales. 

• Cuentas con un modelo educativo por competencias, perfeccionado por 
nuestros expertos y centrado en tus aptitudes. 

• Te garantizamos un alto nivel académico. 

• Tienes la posibilidad de estudiar en el extranjero. 

• Te abrimos diversas alternativas de VINCULACIÓN EMPRESARIAL, a través 
de nuestros convenios con organizaciones, empresas e instituciones de 
prestigio interesadas en ofrecer puestos de trabajo a nuestros egresados y a 
nuestros mismos estudiantes.



Licenciaturas
 
Las licenciaturas que te ofrecemos corresponden a los ocho ámbitos más importantes del 
mundo de los negocios, aquellos sobre los que las empresas actuales se fundan y con los 
que desarrollan sus planes de crecimiento y de consolidación:

Administración 
Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento
Administración de Negocios de Turismo y Hospitalidad
Comercio y Negocios Internacionales 
Contaduría Pública
Derecho
Finanzas y Banca
Mercadotecnia

ebc.mx/licenciaturas



Licenciaturas Ejecutivas
Para acompañarte en tu progreso.

En caso de que tu agenda personal (familiar y/o profesional) te impida cursar la carrera de 
forma tradicional, te ofrecemos un programa que valora tu experiencia laboral y 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, mediante la combinación 
de formas de estudio: en campus, remoto y en línea.

Administración 
Comercio y Negocios Internacionales
Contaduría Pública
Finanzas y Banca
Mercadotecnia

ebc.mx/ejecutivas



Posgrados
Al estudiar un posgrado, desarrollas HABILIDADES GERENCIALES Y DIRECTIVAS que te 
permiten asumir cargos de mayor responsabilidad, a la vez que fortalecen tu profesión. 
Además, contamos con horarios flexibles que te permiten combinar los estudios con tu 
trabajo y tu vida personal. 

Maestría en Alta Dirección
Maestría en Dirección Financiera
Especialidad en Impuestos

ebc.mx/posgrados



Cursos y Diplomados
Educación superior para resolver los retos del presente

¿Deseas incluir el conocimiento financiero, contable y/o administrativo en tu vida personal? 
¿Luchas por mantener tu independencia y estás desarrollando nuevas ideas de negocio? 
¿Quieres incrementar tus habilidades profesionales para competir con mejores herramientas? 

Si respondiste afirmativamente a una de estas preguntas, entonces te invitamos a consultar 
la larga lista de nuestros cursos y diplomados, diseñados específicamente para el desarrollo 
efectivo de tus aptitudes.

ebc.mx/cursosydiplomados



Educación Corporativa
Las personas son la estrategia.

Tú sabes que la capacitación y la profesionalización del capital humano es hoy una condición 
básica para alcanzar el nivel de competitividad que exige el mercado. En la EBC tenemos 
la oferta y contamos con el programa financiero que te permitirá abatir costos y alcanzar 
objetivos, todo esto acompañado de una medición clara y contundente de resultados.

Te ofrecemos DIVERSAS ALTERNATIVAS DE PROFESIONALIZACIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO. Elige el camino y conoce nuestra propuesta:

5 Carreras Ejecutivas
3 Posgrados
50 cursos y diplomados
...y todo un sistema de capacitación a la medida.

ebc.mx/corporativa



Nuestra expansión educativa
Nacimos en 1929, en el centro de los acontecimientos que definieron la modernidad 
mexicana. Hoy seguimos ubicándonos en el lugar correcto, a través de nuestra 
expansión educativa. Actualmente, nuestra comunidad está distribuida en once 
campus, correspondientes a once importantes ciudades de la República Mexicana y 
con capacidad tecnológica para ofrecer educación superior de calidad en cualquier 
país y en cualquier continente.

• Aguascalientes
• Ciudad de México
• Guadalajara
• León
• Mérida
• Pachuca
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Tlalnepantla
• Toluca
• Tuxtla Gutiérrez
• En todo el mundo,  

con EBC en línea.




