




4 « 



Comencemos por la esencia

 
Somos los que ponen en marcha, los que inician, los que 
activan, los que prenden, los que emprenden. Somos los 
que hacen que las cosas sucedan, los que se asombran 
y se entusiasman, los que viven atentos a las señales y a 
los cambios. Somos los que descubrimos, entendemos y 
volvemos a entender, los que han hecho de aprender una 
forma de vida. Somos estudiantes para siempre.
Somos los que no cultivan nostalgias, los que viven pulien-
do lo bueno, los que entienden que la prosperidad no es un 
regalo, los que empujan  el futuro, los que lo siembran, los 
que lo inspiran, los que lo encienden. Somos impulsores 
de progreso.
Somos los que caminan en línea recta y no toman atajos, los 
que miran de frente, los que hacen lo que dicen, los que sin 
lastimar lo individual viven para el beneficio colectivo. So-
mos honestos y socialmente responsables.

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.



6 « 



Definamos nuestro horizonte 
para determinar nuestra visión

 Aspiramos a que la excelencia educativa sea base 
de nuestro trabajo, y con ello buscamos el progreso 

de nuestra comunidad.



8 « 



Hagamos de la acción diaria
nuestra misión

Buscamos formar profesionales emprendedores 
que se distingan en el ámbito de las organizaciones 

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



10 « 



Mirémonos en el espejo de nuestra propia historia. 

¿Qué observamos?
Que el rostro de la EBC y sus rasgos más notables

se trazan con sus PRINCIPIOS.



12 « 



Y hay algo más
en nuestro aspecto actual…

Hemos crecido y seguimos creciendo.

Crecemos porque creemos en lo que fuimos,
en lo que somos y en lo que seremos.



Presentamos aquí los elementos básicos de nuestra 

cultura institucional. En ella podemos ubicar los principios 

que, conectados, trazan el rostro actual de la Escuela 

Bancaria y Comercial.

14 « 



Con vínculos fuertes entre nuestra voluntad, nuestro de-

sarrollo y nuestros principios, es momento para cono-

cernos mejor. ¡Conocernos cada día mejor! Conocer 

nuestra historia, vivir nuestra esencia y comprender 

nuestras aspiraciones.

 

Dicho en pocas palabras, es necesario que conectemos 

entre sí cada elemento de nuestra cultura institucional 

para que fluya por todo el sistema EBC el espíritu reno-

vado que da coherencia y vigor al ser que somos. 

CULTURA EBC » 15



El conocimiento es la fuente de la sabiduría y de todo pro-

greso humano. Vayamos, entonces, más allá del estudio 

escolar y extendamos la idea de aprendizaje a toda una for-

ma de vida. Y cuando hablamos de estudio, no estamos 

refiriéndonos solamente a los libros y a las aulas, sino a una 

actitud de observación científica y constante del mundo, ob-

servación que no es contemplación sino análisis, reflexión y 

disposición a aprovechar lo aprendido para aportar nuevos 

herramientas de crecimiento individual y colectivo. 

16 « 



Somos estudiantes para siempre.
Consideramos que el conocimiento es base del saber

y nos preparamos para evolucionar con él. 

SOLIDEZ EN EL SABER.



Los seres humanos no tenemos un destino señalado,  

más que el que nos marca nuestra propia naturaleza.

El desarrollo de nuestro bienestar está en nuestras manos, 

y estamos obligados a desarrollar nuestra capacidad

de ser lo que buscamos.

18 « 



Somos impulsores de progreso.
Consideramos que las habilidades y actitudes

son fundamentos del hacer, y éstas son

nuestras herramientas para prosperar. 

DESTREZA EN EL HACER.



Nuestra comunidad se prepara para saber negociar,

sacar el mayor provecho de los recursos disponibles

y reconocer las oportunidades que se presentan.

Pero actuamos dentro de un riguroso esquema ético,

donde se privilegia la protección del medioambiente,

la justicia, la legalidad y el progreso colectivo.

 

20 « 



Somos honestos

y socialmente responsables.
Consideramos que las actitudes y valores definen al ser,

y nos distinguimos por nuestra ética.

 INTEGRIDAD EN EL SER.



 La EBC es una comunidad, una institución y una empresa 

que se realiza en sus individuos. Su crecimiento coincide 

con el desarrollo de su gente. Conectémonos, entonces, 

con el concepto ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL...

 

22 « 



¡...démosle vida en nuestra persona

y en el día a día de la institución!

 






