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Bienvenido a la EBC
La educación internacional está creciendo de manera importante,
especialmente en los países con un rápido crecimiento económico como
México. En la actualidad, nuestro país es visto como el punto de acceso
económico de la región latinoamericana, lo que incita a las empresas y las
organizaciones a expandir sus operaciones dentro de nuestras fronteras.
La globalización y el multiculturalismo son fenómenos que están
transformando el concepto de educación superior, y es con el
aprovechamiento de estas fuerzas que la Escuela Bancaria y Comercial
garantiza educación de calidad especializada en negocios en todos y cada
uno de sus campus, situados en puntos estratégicos de la República
Mexicana, que cuentan con instalaciones de primer nivel y ofrecen una
experiencia estudiantil única y contemporánea en las ciudades más
importantes del país, lo que, además, les permite aprovechar la cultura
local y la belleza natural de sus alrededores.
La misión de la Escuela Bancaria y Comercial es formar profesionales
emprendedores que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su
saber, por su hacer y por su ser, y para cumplirla desarrolla
constantemente nuevos sistemas, nuevos programas de estudio y nuevas
competencias pedagógicas.
La EBC, su comunidad y México estaremos muy orgullosos de recibirlos y
apoyarlos durante su experiencia académica internacional en nuestra
institución, experiencia que, sin lugar a dudas, fortalecerá de manera
notable su formación universitaria.

Dr. Carlos Prieto Sierra
Rector
Escuela Bancaria y Comercial

So m o s m i em b ro s d el
Consejo de Acreditación
p aralas Esc uelas y
Programas de Negocios
(ACBSP, por sus siglas en
inglés), cuyo propósito es
obs ervar y evaluar las
prácticas de excelencia
educativa en instituciones
de todo el mundo.

La Secretaría de Educación
Pública de México otorgó a
la EBC la distinción de
Excelencia Académica por
primera vez en 2004. Diez
años más tarde, la EBC
obtuvo una vez más dicho
reconocimiento.

Acreditaciones y mejores prácticas
Nuestra institución se ha ajustado a sí misma para
fortalecer nuestra excelencia y nuestra calidad, y
para obtener con ellas diversas acreditaciones
nacionales e internacionales.

L a F e d e r a c i ó n d e
Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación
Superior (FIMPES) reúne a
la s m á s re n o m b r a d a s
universidades privadas de
México y certifica que cada
una de ellas cumple con los
estándares de excelencia
académica que garantizan
graduados de alto perfil. La
EBC cuenta con el más alto
e s t á n d a r d e e s t a
certificación.

LaEBChalograd o
obtener el distintivo de
E mp r es a S o c i a l m e n t e
Responsable por once
años consecutivos, lo que
demuestra el compromiso
de nuestra institución con
su comunidad y su
entorno.

Nuestra comunidad
Durante los recientes diez años, la Escuela Bancaria y Comercial ha
expandido su comunidad a lo largo del país. Actualmente, ofrece
programas de licenciatura y posgrado, así como educación continua
y corporativa en las ciudades más importantes de México.
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Profesores
Posición Internacional
La EBC cuenta con más de cincuenta convenios académicos
internacionales con universidades e instituciones de educación en
negocios de alto prestigio en 22 países. Cada año recibimos decenas
de alumnos de todo el orbe que desean sumergirse en una aventura
académica multicultural.

Administrativos
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A través de los múltiples convenios de colaboración académica
firmados por nuestra institución, la EBC busca fortalecer sus
relaciones con las más prestigiosas universidades del mundo.
Dichos convenios no se limitan exclusivamente a la movilidad de
los estudiantes (es decir, al intercambio estudiantil durante periodos
cortos y largos), sino que buscan desarrollar conjuntamente
conocimiento que puede ser utilizado por toda la comunidad
académica.
100,000 m2
Dedicados para
educación
de negocios

La EBC busca siempre espacios para el diálogo y el debate sobre
los problemas y las oportunidades actuales en todo el mundo, que
no pueden ser analizados sino trabajando en conjunto con otras
instituciones.

Programas
Los estudiantes tienen un enfoque completo de la educación en la EBC. Nuestros
programas académicos llevan la práctica de las experiencias cotidianas del trabajo
profesional al salón de clases.
Nuestro cuerpo docente está conformado por talentosos consultores, gerentes
profesionales, fundadores, académicos y directores generales de diversas
organizaciones. Nuestra escuela trabaja con los estudiantes de forma individual para
crear conjuntamente una experiencia de aprendizaje reflexiva y colaborativa.
Todos nuestros programas están co-diseñados con líderes de la industria, tales como
PwC, Deloitte and Google, para facilitar el conocimiento y las habilidades que hoy
exigen las organizaciones.

Programas de Licenciatura
•Administración
•Administración de los Negocios de la
Comunicación y el Entretenimiento
•Administración de Negocios de
Turismo
y Hospitalidad
•Comercio y Negocios Internacionales
•Contaduría
•Banca y Finanzas
•Derecho
•Mercadotecnia

Programas de Posgrado

• Maestría en Alta Dirección
• Maestría en Dirección Financiera
• Especialidad en impuestos

Vida Estudiantil
En la EBC los estudiantes cuentan con la oportunidad de
participar en diversas actividades extracurriculares a lo largo del
semestre. Cada campus ofrece una serie de actividades
diseñadas para complementar la vida académica estudiantil.
Deportes y Cultura
· Salsa cubana
· Zumba
· Belly dance
· Yoga
· Sky dance
· Ping-pong
· Kick Boxing
· Cross-fit
· Levantamiento de pesas
· Voleibol
· Fotografía
Torneos
· Ajedrez
· Ping-pong
· Básquetbol fuera del campus
· Fútbol fuera del campus

Actividades de Responsabilidad Social
Desde hace once años, nuestro Comité de Responsabilidad
Social determina una serie de actividades y programas que
involucran a toda la comunidad escolar y que están diseñados
para proporcionar valor en las siguientes categorías:

• Cuidado y preservación del medioambiente
• Fortalecimiento de la vida institucional
• Educación para el desarrollo

Nuestra presencia en México:

Nuestros Campus

La EBC es una institución que cuenta con once campus que aprovechan la
geografía de México y su rica cultura, así como su desarrollo económico. A los
estudiantes internacionales se les alienta para que se adentren en nuestra
cultura y tradiciones e incluso prueben nuestra gastronomía, la cual, es
internacionalmente reconocida.

Todos nuestros campus están diseñados para permitir la
colaboración y el aprendizaje. Con más de cien mil metros
cuadrados dedicados exclusivamente para la educación de
los negocios a lo largo del país, la EBC se consolida como la
escuela de negocios privada más grande de América de
Latina.

Nuestros once campus están localizados estratégicamente para que los
alumnos puedan tener una experiencia completa dentro y fuera del ellos,
viajando y explorando los alrededores e incluso organizando para los fines de
semana viajes a la playa, paseos a los pueblos estilo colonial, a los centros
arqueológicos y a los maravillosos escenarios naturales de México.

Brindamos infraestructura de vanguardia y de primera
categoría que crea el escenario perfecto para el aprendizaje
práctico y colaborativo.
Todos nuestros campus garantizan:
• Aulas altamente equipadas.
• Internet inalámbrico de alta velocidad en todo el campus.
• Gimnasio totalmente equipado y sala de yoga.
• Laboratorios de cómputo.
• Salas multimedia.
• Terrazas y espacios de trabajo colaborativos.
• Áreas recreativas.
• Cafeterías.
• Estacionamiento.

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.

Vive Mexico

CULTURA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

CLIMA Y NATURALEZA

Según la Organización Mundial del
Turismo,M éxic o ha sid o
tradicionalmente uno de los países
más visitados del mundo, debido a
sus atractivos más destacados:
ruinas de Mesoamérica, festivales
culturales y ciudades coloniales.

Es cierto que la base de la dieta
mexicana son la tortilla, el frijol, el chile y
el jitomate, pero en todo el territorio
nacional se encuentran platos complejos
que pueden contener hasta cien
diferentes ingredientes.

México es un país con una diversa
variedad de climas. El Trópico de
Cáncer divide al país en zonas y
frescas tropicales. Esto da a uno
M é x i c o de los s i s t e m a s
meteorológicos más diversos del
mundo.
Actualmente, en la parte
central del país, donde están la
mayoría d e n u es t ro s c am p u s ,
puedes experimentar frío, calor o
lluvia dentro del mismo día. Por lo
tanto, es mejor estar preparado para
cuando salgas.

La mayoría de la comida mexicana no
es picante cuando llega a la mesa. El
sabor picante se agrega con los chiles y
las salsas. Nunca verás una mesa en
México sin uno o ambos condimentos.
Los mexicanos no basan su cocina en
queso y crema agria, contrariamente a
la creencia popular. En su lugar, utilizan
una mayor variedad de ingredientes de
lo que la mayoría de la gente espera.

Información Práctica
Sesión de orientación
Nuestras sesiones de orientación tienen como propósito proveerte de
información importante, aquella que te será de utilidad durante tu semestre en la
EBC:

•
•
•
•

Recorrido por el campus
Presentación de las autoridades administrativas
Intranet EBC
Estilo de vida
Sugerencias diversas

Seguro Médico Internacional
Los estudiantes deberán contar con un seguro de gastos médicos con cobertura
internacional como requisito para la aplicación de la visa y aplicación a la EBC.
Verifica que tu póliza tenga cobertura médica y hospitalización durante tu periodo
de intercambio, así como repatriación en caso de una emergencia médica.

Visa de estudiante
Para los estudiantes que estarán por un periodo menor a 180 días, no es necesario el
trámite de visa de estudiante. Te sugerimos validar la información con el consulado
mexicano de tu localidad.
Los estudiantes que estarán en México por todo el año académico o que están
interesados en realizar prácticas profesionales, están obligados a realizar el trámite
de visa.
Recuerda que este proceso debes realizarlo en tu país de origen.
Para conocer el proceso de aplicación visita este link
http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visas-para-extranjeros-8036

Costo de Vida
El costo de vida es bajo, comparado con países altamente
desarrollados. Sin embargo, esto dependerá del estilo de vida que
acostumbres. A continuación, te proporcionamos un ejemplo de
costos en diferentes actividades por mes.

Concepto

Costo por mes

Alojamiento 315 USD
Comida 150 USD
Transporte público 35USD
Libros 15USD
Cena con amigos en lugar
20-30 USD
lujoso
Entrada al cine 3USD
Taxi del centro de la ciudad al
10 USD
apartamento (UBER)

Taza de café 2-4 USD
Viaje a la playa (3 días todo
400-600 USD
incluido)
Comprar ropa 10-50 USD
Entrada al museo 30-200 USD

Alojamiento
El coordinador de tu campus te ayudará a encontrar alojamiento en
residencias estudiantiles o en departamentos, administrados de manera
independiente a la EBC. Podrás encontrar diferentes opciones de
departamentos, casas y habitaciones individuales amuebladas.
Es importante mencionar que, para reservar tu alojamiento, deberás pagar
un depósito en garantía, que te será devuelvo al finalizar tu estancia si así
lo acuerdas con el casero.

Cómo aplicar

Tod Todos los estudiantes deberán ser nominados por su universidad de
origen. Favor de ponerse en contacto con la oficina internacional de tu
universidad antes de realizar la postulación en línea.
Una vez que hayas sido nominado, nosotros te enviaremos un correo con el
proceso de postulación en línea.
Deberás tener escaneada toda la documentación que requerimos para el
proceso de postulación, ya que deberás cargarla en línea.
Sigue este enlace para realizar la postulación en línea:
http://globalebc.mx/applyexchange/

Documentos requeridos:

• Historial académico.
• Dos cartas de recomendación por dos diferentes profesores.
• Copia de pasaporte (con una vigencia mínima de seis meses al inicio de
semestre).
• Carta de motivos.
• Foto tamaño pasaporte (no se aceptarán fotos de teléfonos móviles).
• Curriculum Vitae (CV).
• Registro de cursos.
Matriculación

Una vez recibida la carta de aceptación, el coordinador del campus para el
que te postules te contactará para poder ayudarte a encontrar alojamiento,
revisar los cursos a los que deseas inscribirte y darte asesoría sobre tu
proceso migratorio, si así lo requieres.

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Lic. Leslie Torres
Coordinador de Relaciones Internacionales y alumnos entrantes
E-mail: lg.torres001@ebc.edu.mx
Phone + 52 (55) 3683-2500 ext. 2052

Lic. Nicole Labastida
Ejecutivo de movilidad académica y alumnos salientes
E-mail: na.labastida@ebc.edu.mx
Phone + 52 (55) 3683-2500 ext. 2052

International Oﬃce:
internationaloﬃce@ebc.edu.mx
+52 55 36832500
ebc.mx

