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QUIÉNES SOMOS

Somos la EBC, una comunidad con más de noventa años de 
historia. Hemos vivido directamente y muy de cerca los 
grandes momentos del México moderno y de la reciente 
historia universal. Somos la respuesta creativa que en 1929 dio 
el Banco de México a la necesidad de capacitar a sus propios 
empleados.

De la mano de acreditadoras, organismos evaluadores, 
asesores académicos y aliados, ofrecemos excelencia 
educativa para poder garantizar una formación especializada, 
así como del más alto nivel.

En resumen, somos la institución de educación superior de 
régimen privado más antigua del país. Somos mexicanos, 
somos libres, somos laicos, somos incluyentes. Nos 
especializamos en negocios.



MISIÓN
Formar profesionales emprendedores que 
se distingan en el ámbito de las organizaciones 
por su saber, por su hacer y por su ser.

VISIÓN
Aspiramos a que la excelencia educativa sea
base de nuestro trabajo y con ella buscamos 
el progreso de nuestra comunidad.

LEMA
Solidez en el saber, destreza en el hacer, 
integridad en el ser.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
• Somos estudiantes para siempre. 
• Somos impulsores de progreso. 
• Somos honestos y socialmente responsables.

COMUNIDAD
• Más de 11,000 alumnos  
• Cerca de 163,000 ex alumnos
• Cerca de 1,000 docentes
• Alrededor de 1,000 colaboradores
 



La Escuela Bancaria y Comercial amplía su red educativa con la siguiente cobertura: 

Presencia EBC
Ubicación geográfica

COBERTURA



Modalidades:
• Presencial
• EBC MAC 2.0 

Campus:
• Cancún
• CDMX Sur
• Ciudad de México
• Guadalajara
• León
• Mérida
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Tlalnepantla
• Toluca

Campus:
• Aguascalientes
• Cancún
• Chiapas
• CDMX Sur
• Ciudad de México
• Guadalajara
• León
• Mérida
• Pachuca
• Querétaro
• San Luis Potosí 
• Tlalnepantla
• Toluca

Modalidades:   
• Presencial
• EBC MAC 2.0

Campus:
• Aguascalientes
• Cancún
• CDMX Sur
• Ciudad de México
• Guadalajara 
• León
• Mérida 
• Pachuca 
• Querétaro
• San Luis Potosí 
• Tlalnepantla
• Toluca 

Modalidades:
• Semipresencial
• En línea
• EBC MAC 2.0

Modalidades: 
• Presencial (sólo en Ciudad 
de México)

• Remoto (en línea)

Públicos:
• General: 
◦Presencial para programas 
prácticos (en campus EBC) 
◦Remoto (en línea)

• Empresas:
◦Presencial (en campus EBC) 
◦Presencial (In Company)
◦En línea

Cobertura: 
• Nacional  
• Internacional 

Educación Continua 
y CorporativaPosgrados Licenciaturas Licenciaturas 

Ejecutivas



• Alemania
• Argentina
• Austria
• Bélgica
• Brasil
• Canadá
• Chile
• Colombia
• Corea del Sur
• Ecuador
• EE. UU.
• España

• Finlandia
• Francia
• Inglaterra
• Malasia 
• Países Bajos 
• Perú
• Polonia
• República Checa
• Suecia
• Suiza
• Turquía
• Vietnam 

Masterclass
Webinars

• Torneos 
• Clases en conjunto 
• Cursos académicos
• Cursos de idiomas
• Viajes académicos

Actividades internacionales 

Convenios internacionales 



PROGRAMAS
8 Licenciaturas 
• 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

4 Licenciaturas Ejecutivas 
• Administración y Comercialización 
• Contabilidad y Finanzas
• Negocios
• Programación y Transformación Digital

3 Posgrados 
• MBA Maestría en Alta Dirección

Con certificación en: 
◦ Análisis de Negocios
◦ Estrategia y Competitividad
◦ Finanzas Corporativas
◦ Gestión del Capital Humano
◦ Responsabilidad y Estrategia Corporativa

 



• Maestría en Dirección Financiera 

Con certificación en: 
◦ Análisis de Negocios
◦ Finanzas Corporativas
◦ Responsabilidad y Estrategia Corporativa

Además, es posible obtener o refrendar cinco certificaciones 
otorgadas por la Asociación Mexicana de Instituciones 
Bursátiles (AMIB) y avaladas por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNVB):

Figura 1. Promotor de Sociedades de Inversión
Figura 2. Promotor de Valores
Figura 3. Asesor en Estrategias de Inversión
Figura 4. Operador de Bolsa
Figura 5. Operador de Mercado de Dinero

• Especialidad en Impuestos

Con certificación en: 
◦ Disposiciones Fiscales
◦ Estructura de Negocios
◦ Operaciones Internacionales
◦ Operaciones Nacionales



    Educación Continua y Corporativa

• Business English:
◦ Oxford University Press

• Programas de formación y capacitación:
◦ Cursos
◦ Talleres
◦ Diplomados
◦ Cursos ABC (cursos cortos para el desarrollo de 

habilidades concretas)
◦ Conferencias

• Servicios empresariales:
◦ Cursos, talleres y diplomados
◦ Programas a la medida

• Universidades corporativas:
◦ Licenciaturas y posgrados a la medida
◦ Escuelas de negocios
◦ Escuelas de administración pública

• Capacitación a la medida:
◦ Programa de evolución del talento
◦ Capacitación (recursos para las organizaciones)

• Servicios:
◦ Coaching y mentoring para ejecutivos
◦ Evaluaciones de competencias
◦ Diseño de contenidos de negocios



El alcance de la Escuela Bancaria se extiende 
a las veintiséis sucursales del Banco de 
México en el resto de la República, gracias a 
la creación de la primera escuela nacional 
por correspondencia.

5 DE MARZO

Inauguración de Campus 
Toluca.

13 DE SEPTIEMBRE
Inauguración de Campus 
Tlalnepantla.

26 DE OCTUBRE

1931

Fundación de la Escuela 
Bancaria del Banco de México.

1 DE ABRIL

1929

La Escuela Bancaria se 
independiza del Banco de 
México y adopta el nombre de 
Escuela Bancaria y Comercial.

22 DE AGOSTO
Nace Banca y Comercio, la 
primera revista de divulgación 
de la EBC especializada en 
negocios y administración.

1 DE FEBRERO

Inauguración de Campus 
Querétaro.

28 DE AGOSTO
Inauguración de Campus 
León.

9 DE SEPTIEMBRE

Inauguración de Campus 
Pachuca.

10 DE SEPTIEMBRE
Inauguración de Campus 
Mérida.

9 DE SEPTIEMBRE
Inauguración de la nueva casa 
de Rectoría (Marsella 44, colonia 
Juárez, Ciudad de México).

15 DE JUNIO
Inauguración de Campus 
San Luis Potosí.

4 DE SEPTIEMBRE

El edificio de Liverpool 54 abre sus puertas a los estudiantes 
del segundo semestre lectivo, mientras que el Instituto de 
Enseñanza Abierta (IDEA) abre en Tuxtla Gutiérrez una 
nueva oficina de representación. El proyecto en Chiapas 
incluye la inminente apertura de dos licenciaturas en sistema 
presencial.

8 DE AGOSTO
Inicia operaciones el edificio de Dinamarca 32 esquina 
con Hamburgo (colonia Juárez), un espacio diseñado ex 
profeso para los programas de Posgrados y Educación 
Continua. Este edificio representa el punto de partida del 
crecimiento de la EBC en el siglo XXI.

6 DE ENERO
Nace Ventana Estudiantil, 
revista de la EBC que busca 
entre sus objetivos estrechar 
las relaciones entre profesores 
y alumnos. 

1 DE AGOSTO
Después de tres años de iniciado 
el proyecto de Reforma 202, 
todas las actividades educativas 
y administrativas de la EBC se 
concentran en el nuevo edificio.

8 DE ENERO

20072005 2009 2011

Inauguración del nuevo edificio 
de Campus Ciudad de México 
(Liverpool 54, colonia Juárez).

19 DE ABRIL
Inauguración de Campus 
Guadalajara.

10 DE OCTUBRE
Inauguración de Campus 
Aguascalientes.

21 DE SEPTIEMBRE Inauguración de Campus 
Mérida II.

20182017 2018 2020
Inauguración de Campus 
Cancún.

2022
Inauguración de Campus 
CDMX Sur.

2023

1961 1945

20152016 2015 2013

1937

Se promulga un decreto 
presidencial que reconoce los 
estudios realizados en la EBC. 

11 DE SEPTIEMBRE

19391932

19942003

EBC EN EL TIEMPO 



CERTIFICACIONES 
Y ACREDITACIONES 

• Acreditación Internacional de Programas y Escuelas 
de Negocios (ACBSP) 

• Acreditación nacional ante la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES)

• Certificación en Online Learning por QS Stars 
• Acreditación de programas ante CACECA y 

CONACI
• Decreto Presidencial
• Máximo reconocimiento en el programa de mejora 

institucional de la SEP (Nivel 3) 
• Distintivo Empresa Socialmente Responsable 

(CEMEFI)
• Great Place to Work (GPTW)
• Afiliación a ANFECA
• Miembro de ALAFEC



La Escuela Bancaria y Comercial y PricewaterhouseCoopers (PwC) México firmaron un 
convenio de colaboración académica para la revisión y actualización de los programas de 
estudio en materia fiscal y la elaboración conjunta de material didáctico.
La Escuela Bancaria y Comercial y KPMG firmaron un convenio de colaboración académica 
para la revisión de programas de estudio en las áreas de Contabilidad y Finanzas.

Convenios de colaboración en proyectos de movilidad estudiantil, programas de becas y temas 
de colaboración tecnológica.

La Escuela Bancaria y Comercial firmó con Google Inc. un convenio de colaboración académica 
para la actualización en materia digital de su programa de estudios de Mercadotecnia. Siendo 
la primera institución de educación superior en contar con el apoyo académico de Google a 
nivel nacional.

La alianza con Deloitte ayudará a los estudiantes a integrarse al mundo profesional con las 
herramientas adecuadas. El convenio consiste en la revisión y la actualización de los 
programas de estudio en materia fiscal, así como la elaboración conjunta de material didáctico.

Se firmó un convenio de colaboración académica para proporcionar a los estudiantes talleres 
de capacitación, asesoramiento académico y acceso a prácticas profesionales para fortalecer 
la excelencia educativa. 

La Escuela Bancaria y Comercial firmó un acuerdo de colaboración con Oxford University 
Press para el fortalecimiento de sus programas en el idioma inglés.

ALGUNOS DE NUESTROS CONVENIOS Y ALIANZAS

La EBC y Grupo Bolsa Mexicana de Valores (GBMV) firmaron un convenio de colaboración 
académica para la realización de actividades conjuntas que tengan por objetivo promover la 
educación y cultura financiera.



Conoce más de la EBC en: 

Para más información, contacta a nuestra Coordinación 
de Relaciones con Medios de Comunicación:

 MER23/0058

https://www.catapultamx.com/
https://fundacionebc.org/
https://drive.google.com/file/d/1VCDnWwTlWj5mt0SfelHN9wJ-h-kuWygO/view
https://www.ebc.mx/vida_estudiantil/relaciones-internacionales


LA ESCUELA
DE NEGOCIOS DE MÉXICO


