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¿Quiénes somos?
La Escuela Bancaria y Comercial fue
fundada en 1929 como parte del Banco de
México. Hoy, después de 90 años y con mas
de 157,00 exalumnos y 15,000 estudiantes
activos, nuestra institución ha sido un catalizador
estratégico de economía.
Exalumnos distinguidos como Antonio del Valle
y Roberto Servitje han dado forma a industrias
de clase mundial.
Buscamos formar profesionales emprendedores
que se distingan en el ámbito de las organizaciones
por su saber, por su hacer y por su ser.
Aspiramos a que la excelencia educativa sea
base de nuestro trabajo, y con ello buscamos el
progreso de nuestra comunidad.

ACREDITACIONES y buenas prácticas

Los estudiantes internacionales pueden elegir
cualquiera de nuestros once campus, ubicados en
diferentes regiones de la república mexicana.

Nos integramos al Consejo de
Acreditación para Escuelas y
Programas de Negocios (ACBSP, por
sus siglas en inglés), cuyo propósito
es la observación y la calificación de
los niveles de excelencia educativa en
el mundo.

Por cumplir con los estándares de
calidad que garantizan la formación
de profesionales, la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares
de Educación Superior (FIMPES)
acredita a la EBC como Institución
Lisa y Llana.

Contamos con el Registro a la
Excelencia Académica, que la
Secretaría de Educación Pública
(SEP) otorga a las instituciones
destacadas por su calidad
educativa.

Desde el año 2009 hemos obtenido
de manera ininterrumpida el
distintivo ESR, cumpliendo con los
estándares de bienestar social y
compromiso con nuestro planeta.

CIUDAD DE MÉXICO

CALENDARIO ACADÉMICO

OTOÑO 2019

PRIMAVERA 2020

•

Los cursos de posgrado tienen una
duración de tres meses.

•

Los cursos de licenciatura tienen una
duración de seis meses.

•

La sesión de orientación usualmente se
realiza una semana antes del inicio de
clases.

PROCESO DE APLICACIÓN

Nominación

Aplicación en línea

Publicación de resultados

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Sus estudiantes podrán elegir cursos de los diferentes programas que se ofrecen en
la EBC. La única condición es que no mezclen cursos de Licenciatura y de Posgrado y
viceversa.

OTOÑO 2019
Sesiones de orientación
Inicio de clases
Periodos vacacionales
Último día de clases

(incluyendo exámenes)

Licenciatura

Posgrado

Del 5 al 9 de agosto

12 de agosto

12 de agosto

11 de noviembre

2 de noviembre - Día de Muertos

18 de noviembre - Aniversario de la Revolución
27 de octubre

18 de diciembre

9 de febrero

primavera 2020

Sesiones de orientación
Inicio de clases

Licenciatura

17 de febrero

Último día de clases

17 de febrero
20 de mayo

del 15 al 21 de abril (Semana Santa)

Periodos vacacionales
(Incluyendo exámenes)

Posgrado

Del 12 al 14 de febrero

1 de mayo (Día del Trabajo)

26 de enero

12 de mayo

5 de agosto

Primavera

otoño

Nominación

Aplicación en línea

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Del 4 de marzo al
12 de abril de 2019

Del 25 de marzo al 10 de mayo de 2019

20 de mayo de 2019

Del 12 de agosto al
28 de septiembre de 2019

Del 2 de septiembre
al 26 de octubre de 2019

4 de noviembre de 2019

CAMPUS INTERNACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO
Nuestro campus insignia está localizado en la colonia Juárez, zona de la Ciudad de México donde los estudiantes podrán
encontrar diversos restaurantes, tiendas de café y museos. Además, se encuentra inmerso en el distrito financiero más
importante del país y a unas cuadras de la principal avenida de la ciudad: Paseo de la Reforma.
Actualmente, Campus Ciudad de México es el campus más visitado por la comunidad internacional. Campus internacional
Ciudad de México alberga a nuevas generaciones de alumnos que realizarán una carrera enfocada en los negocios en una
institución donde convergen la innovación, el emprendimiento y la educación pragmática.
Campus Internacional Ciudad de México cuenta con varios edificios y una serie de servicios especializados para la comunidad
de estudiantes internacionales, como son diez cursos dictados en inglés (cinco en el periodo de otoño y cinco en el periodo
de primavera), un Día Internacional donde los estudiantes promueven sus universidades de origen, un programa Buddy,
viajes alrededor de la ciudad y un circuito para correr en el techo del edificio principal del mismo campus. Alentamos a
los estudiantes del extranjero a beneficiarse de todos y cada uno de nuestros programas de estudio.

CIUDAD DE MÉXICO

NUESTROS CAMPUS

Los estudiantes internacionales pueden elegir cualquiera de nuestros
once campus, ubicados en diferentes regiones de la república mexicana.

11
Campus

AGUASCALIENTES
GUADALAJARA

SAN LUIS
POTOSÍ
QUERÉTARO

MÉRIDA

LEÓN
TLALNEPANTLA
TOLUCA

PACHUCA
CIUDAD
DE MÉXICO

CHIAPAS

DOCUMENTOS REQUERIDOS

REGISTRO, ALOJAMIENTO Y PROCESO MIGRATORIO

•

Los estudiantes que completen de forma correcta su aplicación y envíen todos los

•
•
•
•
•
•
•
•

Historial académico.

Dos cartas de recomendación de dos profesores diferentes.

Copia de pasaporte (con una vigencia mínima de seis meses al inicio

documentos serán considerados para realizar su intercambio en la EBC.

del semestre).

Nuestros coordinadores de campus se pondrán en contacto con los estudiantes una

Foto tamaño pasaporte (no se aceptarán fotos de teléfonos móviles).

la inscripción, el alojamiento y el proceso migratorio.

Carta de motivos.

Curriculum Vitae (CV).

vez que hayan sido aceptados en cada campus. Ellos les enviarán información sobre

Preselección de cursos (deberán usar el formato de registro de cursos

Los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación antes de su llegada:

Certificado de nivel de español (ELYTE o DELE), mínimo B1

•

de la EBC).

en el Marco Europeo de Idiomas.
Certificado de Nivel de Inglés.

•

Seguro de gastos médicos internacional

Visa de estudiante (solamente para estudiantes que residirán
más de seis meses).

Los estudiantes deberán aplicar a la visa mexicana en su país de origen sin excepción
alguna; una vez que estén en México no podrán realizar este proceso.

CURSOS

Se debe revisar los programas de estudio de la EBC en la oficina
internacional de la universidad de origen.
Otoño 2019

Primavera 2020

Semestres disponibles 1er., 3er., 5to. y 7mo

1er., 2do., 4to., 6to. y 8vo.

IDIOMA DE ENSEÑANZA
Los cursos se ofrecen en su mayoría en español, sin embargo en Campus Internacional Ciudad de
México se ofrecen cursos dictados en inglés.
El coordinador de campus le indicará a los alumnos cuáles cursos se impartirán en inglés.
Todos los cursos de posgrado se imparten en español.

SISTEMA DE CALIFICACIONES
Definiciones
Excelente
Muy bien
Bien
Suficiente
Minimo aprobatorio
Reprobado

Calificaciones locales
10
9
8
7
6
5

Equivalente a
A
B
C
D
E
FX/F

OFICINA INTERNACIONAL

Leslie Torres

Nicole Alexis Labastida

Coordinadora de Relaciones
Internacionales y Estudiantes Entrantes

Ejecutiva de Relaciones
Internacionales y Estudiantes Salientes

lg.torres001@ebc.edu.mx
+52 (55) 3863 2500 Ext. 2052

na.labastida@ebc.edu.mx
+52 (55) 3863 2500 Ext. 2052

Casa de Rectoría de la Escuela Bancaria y Comercial
Marsella 44, Colonia Juárez, Ciudad de México, C.P. 06600
Teléfono 52 (55) 3683 - 2500 ext. 2052
Correo electrónico internationaloffice@ebc.edu.mx
Sitio Web: ebc.mx
Oficina Internacional
Está a cargo de las actividades de movilidad de todos
los programas de estudio.

