
LICENCIATURAS

Educación Superior desde 1929



Porque esto es lo que somos 

¡Nos hemos ganado nuestro prestigio a pulso!

El simple hecho de ser una escuela 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 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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Porque éste es nuestro 
compromiso
Formar profesionales emprendedores que se distingan en 
el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer 
y por su ser.

Porque éstos son nuestros 
Principios Institucionales
• Somos estudiantes para siempre.
• Somos impulsores de progreso.
• Somos honestos y socialmente responsables.

¿Por qué
estudiar negocios
en la EBC?



Porque ésta es la manera 
de expresar nuestro orgullo
Han pasado muchos años desde nuestra fundación, y aquí 
seguimos. En este tiempo, México y el mundo han vivido 
descubrimientos, invenciones y revoluciones, y aquí seguimos; 
la humanidad se ha enfrentado a crisis políticas, guerras y 
transformaciones culturales, y aquí seguimos. Somos, en 
un mundo que se transforma, una institución sólida que 
ha sabido adaptarse al cambio sin perder su esencia ni 
desviarse de su misión. 

¿Cuántas universidades conoces que tienen un museo 
propio? La EBC lo tiene, porque está muy orgullosa de su 
propia historia, que comienza en 1929, cuando el Banco de 
México buscó la manera de capacitar a sus colaboradores.  
Desde entonces, crecimos para cubrir todas las disciplinas 
de negocios (de nuestras carreras han egresado más de 
140 mil estudiantes). 

Hoy seguimos haciendo historia, con nuestros profesores, 
con nuestros estudiantes y con nuestros egresados.
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¡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 mantenemos fuertes lazos 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 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. 
•  ...que logra resultados.

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

Te abrimos las puertas 
del mundo
Una de las grandes ventajas de estudiar en la EBC está 
en nuestro programa de intercambio académico, cuyo 
propósito es que desarrolles la capacidad de enfrentarte 
a otras realidades culturales y a otras formas de entender  
los negocios. A partir del cuarto semestre de tus estudios, 
puedes viajar al extranjero, fortalecer tu dominio de una 
segunda lengua y estudiar parte de tu carrera en alguna de 
las más de treinta universidades con las que tenemos convenio 
de movilidad.



  Nuestras 
      ocho 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



Áreas de formación generales
Para fortalecerte como profesional, las materias que vas a estudiar en la EBC están distribuidas en áreas de formación, cada 
una de las cuales tiene como propósito garantizarte que el conocimiento que adquieras se vuelva, en la práctica, una manera 
de distinguirte en cualquier organización.

Negocios 

Aprende a administrar un negocio. Ésta es la piedra 
angular de tu formación, porque con ella dominarás 
los principales elementos que debe manejar 
todo profesional.

Emprendimiento

Desarrolla la capacidad de generar ideas innovadoras, 
para aplicarlas en tu trabajo o en tu propia empresa, 
pero sobre todo para generar nuevos negocios que 
agreguen valor a la sociedad.

Tecnología

Utiliza herramientas tecnológicas para tomar decisiones 
oportunas y acertadas.

Inglés

Comunica de manera fluida tus ideas, tus experiencias 
y tus propuestas para desenvolverte en ambientes de 
negocio bilingües. 

Profesionalización 

Desarrolla tus conocimientos mediante nuestra plataforma 
de negocios, base y punto de partida de tu especialización.

Incursión laboral 

Muévete con agilidad y con confianza en ambientes 
reales de negocio, de tal manera que al finalizar la 
carrera ya cuentes con  los atributos del experto y las 
virtudes del conocedor.

*La presente estructura curricular es un ejemplo y corresponde a las carreras de Administración, Comercio y Negocios Internacionales, Contaduría Pública, 
Finanzas y Banca, Mercadotecnia. La composición y distribución de las áreas formativas cambia en el resto de las licenciaturas (Administración de Negocios 
de Comunicación y Entretenimiento, Administración de Negocios de Hotelería y Hospitalidad y Derecho). 



Áreas de formación particulares

Estudiarás negocios, sí, pero los estudiarás desde una 
carrera determinada. Por eso,  te preparamos también 
para involucrarte en el contexto laboral de tu licenciatura, 
mediante áreas particulares que contienen la guía detallada 
de cómo actuar en la realidad de los negocios y de cómo 
tomar decisiones acertadas.

Profesionalización
Administración
• Competitividad            • Operación
• Finanzas             • Talento
• Mercadotecnia
 
Administración de Negocios
de Comunicación y Entretenimiento
• Ambiente comercial            • Producción ejecutiva
• Ambiente legal y financiero     • Productos de entretenimiento
• Medios de comunicación 

Administración de Negocios
de Turismo y Hospitalidad 
• Gestión hotelera            • Operación turística
• Hospitalidad             • Restaurantes
• Mercadotecnia de servicios

Comercio y Negocios Internacionales
• Comercialización internacional   • Negocios internacionales
• Gestión aduanal  • Procesos logísticos
• Mercadotecnia internacion

Contaduría Pública
• Administración financiera            • Costos y estrategia empresarial
• Auditoría             • Impuestos
• Contabilidad 

Derecho
•Administrativo                           • Mercantil  
• Civil                                       • Penal    
• Corporativo

Finanzas y Banca
• Banca               • Mercados financieros y bursátiles
• Estrategia financiera          • Riesgos
• Finanzas corporativas

Mercadotecnia
• Comercialización            • Inteligencia de mercado
• Comunicaciones integradas     • Medios y estrategia digital
• Diseño e innovación





Confiamos en la calidad de tus estudios anteriores. Por eso, queremos determinar contigo quién eres y qué 
deseas para tu vida académica y profesional, para ofrecerte la licenciatura que vaya con tu personalidad y tus 
capacidades. Esto lo hacemos mediante LUMINA, el más acertado examen de evaluación personal.
  

• Terminada tu prueba LUMINA, recibirás la retroalimentación personal con uno de nuestros expertos 
y/o con el director del campus.

• Posteriormente y conforme a la conversación anterior, podrás recibir tu carta de aceptación y la 
fecha en que deberás realizar tu inscripción (te sugerimos cumplir con esa fecha, pues los grupos 
para cada licenciatura y para cada campus se conforman con un número limitado de estudiantes).

• El día de tu inscripción, presenta los siguientes documentos:

1. Carta de aceptación
2. Certificado de estudios anteriores
3. Acta de nacimiento

ebc.mx/admisionlicenciatura




