








 02    ventana EBC / FEBRERO  ·  MARZO  2019

EDITORIAL

El editor no es responsable de la veracidad 
de los mensajes contenidos en los anuncios, 
así como de ninguna fotografía o material 
gráfico utilizados en los mismos. Las opinio-
nes expresadas en los artículos reflejan úni-
camente el pensamiento de sus autores. Los 
textos, fotografías e ilustraciones son pro-
piedad exclusiva de esta revista. Prohibida 
su reproducción total o parcial. El editor se 
reserva el derecho de realizar la corrección 
de estilo y los cambios en la extensión de 
los artículos que recibe para su publicación, 
así como de publicarlos en el número de 
Ventana EBC que considere oportuno. 
VENTANA EBC. Revista bimestral. Número 
97 impreso en Febrero de 2019. Editor res-
ponsable: Fernando Nielli Saccone. Número 
de Certificado de Reserva otorgado por el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04- 
2017-110212353500-102. Número de Certifi-
cado de Licitud de Título y Contenido: 15863. 
Domicilio de la Publicación: Marsella 44, Col. 
Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México. Co-
mercializadora de Impresos OM, S.A. de C.V., 
Insurgentes Sur 1898, piso 12, Col. Florida, 
Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 
01020. Distribuidor: Escuela Bancaria y Co-
mercial, S.C., con domicilio en Marsella 44, 
Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, 
Tira je bimestral: 32,000 ejemplares.

CARLOS PRIETO SIERRA 
PRESIDENTE  DEL CONSEJO EDITORIAL 

FERNANDO NIELLI SACCONE 
EDITOR RESPONSABLE

ERICK OMAR ROSAS ROMERO
ALEJANDRA MENDOZA ESPINOSA

LILIANA CABRERA PIÑA 
CONSEJO EDITORIAL 

AGUSTÍN AGUILAR TAGLE 
JEFE DE REDACCIÓN

YASSER EMMANUEL LEÓN SÁNCHEZ 
EDITOR GRÁFICO

FERNANDO ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS 

FOTOGRAFÍA 

MARCELO AZZARE
PRODUCTOR  GRÁFICO

marcelo@universalcampus.net
55 3901 3418

VENTAS PUBLICIDAD

97

2019 es la recta final de un lustro 
de transformación que culminará en 2020, y Ventana quiere ser, como lo ha sido 

a lo largo de su vida editorial, cronista del cambio. 

Después de nueve décadas de haber sido fundada, la Escuela Bancaria 
y Comercial se afirma como causa y efecto de los acontecimientos más 
relevantes del país durante el siglo XX y lo que va del XXI. Y esta doble 
condición la vuelve confiable ante una sociedad que hoy exige a sus 
instituciones certeza, firmeza y buena cimentación, pero también flexibilidad  
y contemporización.

La EBC está en uno de los mejores momentos de su historia. A los noventa 
años de edad, hay en ella vigor, hay corpulencia, hay salud institucional, hay 
vitalidad empresarial, hay capacidad de refundación, de transformación e 
incluso de reinvención.

Como institución, como gran comunidad y con noventa años de historia, la 
EBC contempla aquí y ahora el horizonte de sus proyectos y de sus sueños, 
mientras traza definiciones y asume decisiones, porque entiende, en este 
preciso instante, que el viaje comienza de nuevo.

@LaEBC
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Fe de erratas: En la página 17 de nuestro 
número 95 (edición de octubre-noviembre 
de 2018), los apellidos del C.P. Miguel Ángel 
Arenas López aparecieron invertidos. 
Ofrecemos una disculpa a nuestro ex alumno 
destacado e invitamos a nuestra a comunidad 
a conocer su desarrollo profesional como 
Director de Contraloría de Mercados 
Financieros en Grupo Financiero Banorte en 
ebc.mx/ventana95
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LOS NÚMEROS      

Son pocos los acontecimientos deportivos capaces de 
concentrar durante un momento la atención de millones 
de personas alrededor del mundo, y el Super Bowl es uno 
de ellos. Esta justa deportiva es la que mayor cantidad  
de espectadores reúne anualmente en Estados Unidos  
y la segunda con mayor audiencia en el mundo entero, 
sólo detrás de la final de la Champions League.

DEL SUPER BOWL

Sergio Méndez Ramos*
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El Super Bowl es la final de campeonato de la Liga 
Nacional de Fútbol (NFL, por sus siglas en inglés), 
la cual es la conclusión del campeonato de fútbol 
americano más importante en Estados Unidos 
y en el mundo entero. Se calcula que, tan sólo en 
2018, más de 110 millones de estadounidenses y 
aproximadamente cien millones en el resto del 
mundo sintonizaron el partido.

Sin embargo, en esta ocasión más que 
reflexionar sobre la trascendencia deportiva del 
encuentro, nos centraremos en el negocio que 
envuelve el partido, sus principales vertientes 
y algunos datos curiosos que no está de más 
compartir. 

Cada año, esta final deportiva rebasa sus 
propias cifras de ganancias, las más altas del 
mundo deportivo (más altas, incluso, que las 
ganancias de las Olimpiadas). 

 
La publicidad en el Super Bowl

Algunos de los espacios publicitarios más caros 
que existen en el mundo de la televisión son 
aquellos que se transmiten durante esta final 
de fútbol americano. En 2018, una cápsula de 
treinta segundos costó aproximadamente 5.5 
millones de dólares, debido a que los niveles de 
audiencia del acontecimiento garantizaban que 
el mensaje llegaba a 110 millones de usuarios, 
impacto comparable al de las estrategias de 
mercadotecnia de varios días, semanas e  
incluso meses. 

Durante la quincuagésima segunda edición 
del Super Bowl, fueron transmitidas alrededor 
de ochenta cápsulas publicitarias, hecho que 
generó ganancias por más de 380 millones de 
dólares. Para 2019, se calcula que las ganancias 
por publicidad durante la transmisión serán 
superiores a los 400 millones de dólares.

El espectáculo intermedio

Uno de los momentos con mayor expectación 
a lo largo del Supertazón, es el espectáculo 
intermedio, el cual tiene una gran repercusión 
en el mundo artístico, a la vez que genera mucha 
conversación en las redes sociales, incluso 
llegando a superar al mismo partido. Por tal 
motivo, se invierte en él sumas millonarias. 
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Fue en 2017 cuando se realizó el acto más 
caro de la historia de la NFL: un concierto 
de quince minutos de Lady Gaga, al que se 
le invirtió aproximadamente diez millones 
de dólares. Para 2019, la encargada del 
espectáculo fue la banda estadounidense 
Maroon 5 (la idea original era contar con 
Rihanna, pero la cantante rechazó la 
invitación, como un gesto de apoyo a Colin 
Kaepernick, quien en 2016 protestó contra las 
políticas racistas de Donald Trump).

El premio a los ganadores

El negocio del Super Bowl no es exclusivo 
de los medios de comunicación y de dueños 
de los equipos protagonistas. Los jugadores 
también se benefician de las ganancias: la 
NFL otorga a cada uno de los miembros 
del equipo ganador un bono superior a 
los noventa mil dólares, mientras que a 
los jugadores del equipo perdedor les 
corresponde un bono personal de 46 mil 
dólares. 

Otra de las recompensas que reciben los 
ganadores del encuentro, es el mítico anillo 
de campeón, considerado una verdadera 
pieza de alta joyería que tiene un valor 
superior a los 65 mil dólares.

Datos curiosos

- El trofeo Vince Lombardi, que se entrega al ganador, está 
elaborado en plata por Tiffany & Company y tiene un valor 
aproximado de 25,000 dólares.

- Durante el Super Bowl de 2018, se consumieron en Estados 
Unidos alrededor de 51.7 millones de cajas de cerveza.

- Los espectadores del Supertazón consumen cuarenta 
toneladas de aguacate, por lo cual es una fecha importante para 
los productores de esta fruta.

- Los alimentos que mayor consumo registran durante el Super 
Bowl son los nachos, el guacamole, las alitas de pollo y la pizza.

- La demanda de pizza crece cerca de 350% durante la 
transmisión del Super Bowl.

- En la edición de 2018 se consumieron cerca de 1.35 mil 
millones de alitas de pollo.

- Después de que Janet Jackson y Justin Timberlake 
protagonizaron un escándalo conocido como Nipplegate (2004), 
la transmisión del partido tiene un 
retraso de varios segundos. 

*Redactor Creativo
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BALANCES DEL SIGLO

Agustín Aguilar Tagle* 

REFLEXIONES 
EN TORNO 
A LA DOCTRINA 
ESTRADA

Genaro Estrada Félix

Periodista en su juventud y profesor de Literatura en 
la Escuela Nacional Preparatoria, poeta y ensayista 
durante toda su vida, Genaro Estrada Félix nació en 
Mazatlán el 2 de junio de 1887. A los 36 años de edad (“ya 
logrado intelectualmente”, señala César Sepúlveda, a 
quien pertenecen las cursivas de este párrafo), ingresó 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fundó la 
importante publicación del Archivo Histórico Diplomático 
Mexicano, que salvó del abandono páginas muy 
hermosas de los hechos de nuestra diplomacia, desde 
la Independencia, y que permitió dar a conocer (…) los 
principios esenciales de la política exterior de México 
a través del tiempo (…). Hombre de claras y precisas 
ideas, ameno conversador, de mente bien organizada, 

supo rodearse de asesores técnicos de alta valía, que 
reforzaron su pensamiento. Ejercía además por esos 
años una influencia muy poderosa entre literatos, 
autores, bibliófilos, periodistas, editores y libreros. Era, 
en una palabra, por el tiempo de la doctrina que lleva 
su nombre, un intelectual cuajado, sólido, respetado, 
gozando de aprecio, preocupado por México, por 
América, por el mundo ibérico. Era, además de un devoto 
de la paz, un nacionalista de espíritu internacionalista. 
Estrada, por otra parte, pertenece a esa rara fauna de 
literatos que, teniendo prestigio en las letras, hicieron 
un gran papel en la diplomacia de México como Alfonso 
Reyes, Amado Nervo, José Juan Tablada, el “viejecito 
Urbina”, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza. 
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          Las naciones tienen que luchar      
          hasta salvarse o sucumbir, 
         cuando se intenta ponerlas 
fuera de la ley común 
y arrancarles el derecho 
de existir por sí mismas 
y de regirse por voluntad propia

Benito Juárez 
15 de abril de 1862

 Los principios justos del derecho internacional (…) 
 sostienen el principio de no intervención 
 como una de las primeras obligaciones 
de los gobiernos, en el respeto debido a la libertad 
de los pueblos y a los derechos de las naciones

Benito Juárez
Agosto de 1867

 ¿Para qué sirve la utopía? 
 La utopía está en el horizonte. 
 Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, 
que si yo camino diez pasos ella se alejará diez pasos. 
Cuanto más la busque, menos la encontraré, 
porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. 
Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? 
Pues la utopía sirve para eso, para caminar

Fernando Birri, 
citado por Eduardo Galeano
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Genaro Estrada Félix fallece en la Ciudad de México el 29 
de septiembre de 1937. Cuarenta años más tarde, al ser 
trasladados sus restos a la Rotonda de las Personas Ilustres, 
correspondió a Rafael de la Colina Riquelme pronunciar unas 
palabras durante la ceremonia de reinhumación, entre las que 
mencionó el legado doctrinario del diplomático mexicano: 

“La flexibilidad de la doctrina Estrada es uno de sus más 
notables atributos. No califica la potestad de los Estados 
extranjeros para conservar o sustituir a sus gobiernos. No 
pretende imponer condiciones para mantener o reanudar 
las relaciones diplomáticas. Respeta escrupulosamente el 
principio de no intervención y corolarios; pero se reserva eso 
sí, sin mediatizarlo de modo alguno, el derecho soberano de 
continuar, suspender o reanudar las relaciones con cualquier 
gobierno. De este modo, quieta, discretamente, no abandona 
la tutela de bienes jurídicos esenciales, ni olvida los más altos 
valores morales cuando los derechos humanos fundamentales 
de pueblos hermanos son conculcados con sevicia.”

El presente artículo está compuesto con los párrafos 
anteriores y con la transcripción de los juicios y las opiniones 
de tres reconocidos intelectuales mexicanos: Ricardo Valero 
Becerra, Jorge Eduardo Navarrete y Lorenzo Meyer. Los dos 
primeros son miembros del Servicio Exterior Mexicano e 
investigadores en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
mientras que el tercero es académico del Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de México. 

Pero antes de dar la palabra a dichas autoridades en la 
materia, plasmemos aquí dos elementos importantes para 
normar nuestro criterio: el texto de la fracción X del artículo 
89 de la constitución mexicana y el fragmento esencial de la 
Doctrina Estrada.

Dice nuestra carta magna que en la conducción de tal política 
exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes 
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; 
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; 
la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la 
protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por 
la paz y la seguridad internacionales.**

Por su parte, la llamada Doctrina Estrada, cuyo texto original 
es una nota dirigida el 27 de septiembre de 1930 a los jefes 
de misión, señala lo siguiente: “México no se pronuncia en el 
sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta 
es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de las 
naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores 
puedan ser calificados, favorable o desfavorablemente, 
sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros.”   En otras 
versiones de la misma doctrina se lee:”…en cualquier sentido 

por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud 
de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la 
capacidad legal de regímenes extranjeros). En consecuencia, 
el gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo 
crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar, ni 
precipitadamente ni a posteriori, el derecho de las naciones 
para aceptar, mantener o substituir a sus gobiernos o 
autoridades.”

Ricardo Valero considera la Doctrina Estrada como una 
declaración “impecablemente escrita, referida exclusivamente 
al reconocimiento de los gobiernos”. Por otra parte, el mismo 
Valero recuerda los antecedentes de mencionada doctrina con 
palabras del mismo diplomático, poeta y escritor (“aparecidas 
en el texto Doctrina México, publicado en 1931 y recogido en el 
segundo tomo de sus Obras Completas”): 

“Es un hecho muy conocido el que México ha 
sufrido como pocos países, hace algunos años, las 
consecuencias de esa doctrina (se refiere a la del 
reconocimiento) que deja al arbitrio de gobiernos 
extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o 
ilegitimidad de otro régimen, produciendo con ese 
motivo situaciones en que la capacidad legal o el 
ascenso nacional de gobiernos o autoridades, parece 
supeditarse a la opinión de los extraños”.

Jorge Eduardo Navarrete advierte que la Doctrina Estrada 
señala con mucha claridad que, en casos específicos 
de crisis política y desestabilización de otros países, el 
gobierno de México puede tomar la decisión de retirar a sus 
representantes, pero “sin pronunciarse al respecto, sin decir 
formalmente qué opinión o juicio le merece (tal o cual gobierno), 
pues lo contrario sería un acto de intervención”. 

Lorenzo Meyer explica la Doctrina Estrada como fruto de 
una experiencia nacional: “México se está defendiendo de un 
pasado del siglo XIX y XX. A Juárez lo reconocen después de 
aceptar el Tratado McLane-Ocampo… Así que Estados Unidos 
usa el reconocimiento como un arma”. 

Sumemos a estas voces la de otro gran intelectual mexicano, 
embajador de México en Alemania entre 1983 y 1987, el doctor 
César Sepúlveda Gutiérrez, quien dio una interesantísima 
conferencia sobre el tema en el Instituto de Historia Ibérica 
y Latinoamericana de la Universidad de Colonia, el 28 de 
noviembre de 1984. Transcribimos de ella el pasaje relativo a los 
antecedentes de la Doctrina Estrada:

“Los diez años que preceden a la Doctrina de Estrada fueron 
ciertamente muy azarosos para México, por causa de la política 
internacional hacia él dirigida, tiempos muy comprometidos. 
Estuvieron a punto de naufragar programas sociales y 
económicos básicos, por causa de la presión externa. El periodo 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El texto de la Doctrina Estrada utilizado en este artículo fue tomado 
de la biblioteca electrónica de la Universidad de las Américas, Puebla: 
 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/  
 aquino_g_iy/apendiceB.pdf

*Encargado de la Jefatura de Patrimonio Cultural EBC

**Este texto fue incluido, por decreto presidencial y a manera de 
reforma, en la fracción X del artículo 89, el 10 de mayo de 1988 
(publicado al día siguiente en el Diario Oficial). Originalmente (Diario 
Oficial, edición del 5 de febrero de 1917) dicha fracción sólo contenía 
el siguiente texto: “Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar 
tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación 
del Congreso Federal”

armado de la Revolución de 1910 concluye en 1920, y asciende 
al poder, a través de elecciones libres, Álvaro Obregón, sin 
duda el líder providencial. El reconocimiento de su gobierno, 
no obstante tratarse de un régimen de jure, fue retenido por 
varias potencias, especialmente la Gran Bretaña y Estados 
Unidos. Éste último pretendía, entre otras cosas, como precio 
para el reconocimiento, la firma de un opresivo tratado de 
comercio. Llegaron a embargarse en ese país bienes de las 
oficinas de México. Se combatían acerbamente las medidas 
para controlar nuestro petróleo. La solicitud de México para 
ingresar a la Sociedad de Naciones fue denegada por presión 
de la Gran Bretaña, y la República Mexicana no fue invitada a 
participar a la V Conferencia lnteramericana de Santiago de 
Chile, en 1923, pues se consideraba a su gobierno en entredicho, 
por causa del no reconocimiento de Estados Unidos. Obregón 
se vería amenazado por una rebelión de militares -la de 
Enrique Estrada- que habría de dejar un saldo muy sangriento, 
y el gobierno precisaba pertrechos para dominarla. Al fin se 
encontró una salida, que todavía sigue siendo discutida en 
las aulas: los llamados Tratados de Bucareli, de 1923, o más 
concretamente, una Convención General y una Convención 
Especial de Reclamaciones México-Estados Unidos; la primera, 
para arbitrar daños causados desde 1868 -fecha de la última 
Convención de Reclamaciones entre ambos países- y la 
otra, por daños causados por las fracciones revolucionarias 
de 1910 a 1920. La asonada militar pudo al fin aplastarse y 
el gobierno constitucional del General Obregón obtuvo, al 
fin, el reconocimiento formal de la Casa Blanca. Fue factible 
entonces que el país se dedicara con empeño a las tareas de 
reconstrucción, de desarrollo y de justicia social, diferidas por 
esos eventos. Mas quedó entre los mexicanos un resabio de 
injusticia, de presión indebida y autoritaria ejercida a través 
del acto de reconocimiento, que se adentró en la conciencia 
nacional. Toda esto lo vivió Estrada como funcionario de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y no cabe duda que debió 
impresionarle profundamente.”

“El Presidente que siguió, Plutarco Elías Calles, electo en 1924, 
tuvo que confrontar presiones y amenazas de intervención por 

causa de la aplicación, por parte del gobierno, de la Cláusula 
Calvo. Ese interesante dispositivo estableció en la Constitución 
mexicana que tiende a limitar la protección diplomática de 
los países extranjeros en favor de sus propios nacionales, 
aplicación que venía a afectar los intereses de las grandes 
compañías petroleras, poco propensas a aceptar barreras a 
sus determinaciones. La polémica fue encendida, pero logró 
reducirse la intimidación. En el intervalo, las comisiones de 
reclamaciones, tanto las mexico-estadounidenses instituidas 
por los Tratados de Bucareli, como las que se crearon a la vez 
con Bélgica, Francia, España, Italia, Gran Bretaña y Alemania, 
demostraron su inutilidad, pues sólo llegaron a pronunciar 
unos cuantos laudos, y el enorme resto de las demandas se 
ajustó globalmente, con el pago de sumas insignificantes en 
comparación con el exagerado monto de las reclamaciones, 
dejando en cambio un profundo resentimiento en el país.” 

“La pugna religiosa en México de 1926 a 1929, atizada desde 
fuera, que amenazó el rompimiento de relaciones con los 
países que pretendían imponer una conducta, trajo su cauda 
correspondiente de fricciones, y el afán de las potencias de 
mezclarse en los asuntos internos de México, que repelía a los 
nacionales de esos países. Un factor paralelo fue la política 
intervencionista de la Casa Blanca en la América Central, 
desde 1924, en varias ocasiones de cambio no constitucional 
de gobiernos, en seguimiento de la llamada Doctrina Tobar, 
utilizando el reconocimiento del nuevo régimen para mezclarse 
en la vida interna de esos países, la cual en cierta forma 
representaba una advertencia para México. Basta con estos 
antecedentes para darse cuenta de que debía esperarse 
una honda reacción de protesta y de repudio contra tales 
procedimientos y acciones; que estaba latente una respuesta 
indignada frente a la ilicitud de aprovechar el reconocimiento 
como medio para ejercer compulsión sobre un gobierno 
de facto, tratando de obtener de él ventajas unilaterales y 
sometiéndolo a una capitis deminutio infame. Tocó a don Genaro 
Estrada ser el portavoz autorizado, el calificado personero del 
sentimiento de rechazo contra esos inaceptables procederes, y 
encarnar la protesta contra el continuo intervencionismo.”
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EL LIDERAZGO Y LA 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL
Alejandra Mendoza Flores*

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El líder (del inglés leader) es el guía, la persona a la que un 
grupo sigue, porque reconoce su autoridad y su capacidad de 

orientación; el guía dirige (da dirección) o encamina (señala la ruta). 
Sin embargo, advirtamos que el líder puede llevarnos por el buen 

camino o por el mal camino… 
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Esta posibilidad de que la conducción sea negativa, nos obliga 
a revisar en nuestra misión la idea de “formar profesionales 
emprendedores”, pues esta formación no debe limitarse a los 
aspectos técnicos ni sólo al fortalecimiento de habilidades, 
sino que debe incluir el convencimiento entrañable de que el 
bienestar común es el fin que estamos buscando. 

“Nuestro tercer Principio Institucional (Somos honestos 
y socialmente responsables) es un binomio de elementos 
inseparables, a pesar de que la honestidad es una 
cualidad del individuo, mientras que la responsabilidad 
es un compromiso que asumen grupos, organizaciones, 
empresas e instituciones. 

“Los individuos no están obligados a ejercer 
“responsabilidades sociales” (en el sentido administrativo, 
mercadológico, político y mediático del término), sino 
a cumplir la ley. Pueden, sin embargo, fortalecer su 
presencia social con un comportamiento cívico, hecho que 
facilitará los esfuerzos de las organizaciones para cumplir 
con sus responsabilidades sociales, que en el caso de la 
EBC son tres:  
 
 a)  Cuidado y preservación del medioambiente 

b)  Fortalecimiento de la vida institucional 
c)  Educación para el desarrollo 

“La Escuela Bancaria y Comercial basa sus acciones 
de responsabilidad social en la voluntad de cambio y 
en la tarea diaria de involucrar a los individuos de su 
comunidad en los tres ámbitos específicos mencionados 
anteriormente. Y es así como se empalman nuestra 
misión institucional y nuestra responsabilidad social, con 
la idea de formar emprendedores sensibles, conscientes y 
deseosos de construir una sociedad más limpia, más justa 
y más igualitaria.” (Ventana, número 72, página 19).

Hay en el mundo, conforme a las cifras de la ONU, más de 
1,800 millones de jóvenes, personas entre cuyas características 
culturales (sino es que incluso biológicas) están, entre otras, 
la inconformidad ante el statu quo, la sensibilidad ante los 
problemas comunes, la voluntad creativa y la capacidad 
innovadora. Esta dinámica juvenil es la que renueva a las 
sociedades: la rebeldía de los jóvenes es la que genera  
los grandes cambios. ¡Tenemos que aprovecharla, tenemos  
que encausarla!

Pero, ¿cómo comenzar a encaminar esa juventud  
hacia un liderazgo socialmente responsable?

Identificar y hacerlos identificarse

¿El líder nace o se hace? Quizá no hay una única 
respuesta correcta. Existen personalidades a las que 
se les facilita algunas habilidades propias de un líder. 
Sin embargo, la formación puede generar líderes. El 
reto para los jóvenes es saber qué tipo de liderazgo 
tienen más desarrollado: Y nuestro reto es identificar 
a esos jóvenes que, más allá de la personalidad o de los 
conocimientos específicos, son personas que desean 
crear un mundo mejor, para entonces convertirlos en 
verdaderos agentes de cambio. 

Generar reflexión y detectar problemas

Cierto es que la juventud te dota de valor, de 
creatividad, de innovación y hasta de un poco de 
rebeldía. Sin embargo, para que un líder contribuya a 
la responsabilidad social, debe estar informado, debe 
crearse un criterio propio, estructurado y argumentado. 
Es así que, a partir de la empatía y la reflexión, así como 
de conocimiento previo del contexto, será capaz de 
detectar los problemas de su comunidad. 

Fortalecer habilidades 
compartiendo talentos 

Una de las mejores formas de poder desarrollar  
una habilidad es practicarla. Qué mejor que ese  
talento genere algo positivo para su comunidad. 

Empujar liderazgos jóvenes

Es entendible que quizá los jóvenes no tengan la 
experiencia necesaria para realizar cierto tipo de 
proyectos o para ciertos puestos. Sin embargo, es 
importante darles oportunidad de formarse, de 
aprender y de proponer, impulsando a estos perfiles 
de liderazgos jóvenes. 

*Coordinadora de Responsabilidad Social 
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LA UNIÓN 
QUE HACE 
LA FUERZA 

Josué David Díaz Márquez*

2018 fue un año de grandes cambios 

para Fundación EBC. Trabajamos 

arduamente para renovarnos,  

y nuestra colecta anual  

Hoy Donas no fue la excepción.
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FUNDACIÓN EBC

*Ejecutivo de Comunicación y Redes Sociales de Fundación EBC
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Con el fin de fomentar un sentimiento 
de unidad entre la comunidad EBC y 
Fundación EBC, Hoy Donas cambió su 
dinámica durante 2018, acercando a 
estudiantes, colaboradores y profesores 
la experiencia de una actividad 
filantrópica, para recaudar fondos y 
con ello becar a personas talentosas 
con limitantes económicas que buscan 
educación superior de calidad. 

Una comunidad unida para ayudar

En esta ocasión, la dinámica para la 
colecta anual Hoy Donas consistió en 
la formación de equipos en cada uno 
de los once campus de la EBC para 
fomentar la sana competencia y otorgar 
un premio simbólico a quienes rebasaran 
su meta de procuración de fondos. Cada 
equipo aplicó sus propias estrategias, 
su creatividad y su pasión, no sólo para 
alcanzar su objetivo sino para impulsar la 
causa de Fundación EBC. 

La colecta Hoy Donas se llevó a 
cabo del 20 al 22 de noviembre de 
2018. Apenas iniciada la actividad, las 
redes sociales se inundaron de fotos 
y videos de la grata convivencia entre 
alumnos, colaboradores y profesores 
participantes, quienes mostraron su 
solidaridad para apoyar a jóvenes 
talentosos que desean continuar 
con sus estudios. Nuestra colecta 
anual se convirtió así en un evento de 
posicionamiento de Fundación EBC y 
de unidad para vivir la responsabilidad 
social entre la comunidad de la Escuela 
Bancaria y Comercial. 

¡Todos somos ganadores!

Los voluntarios de la actividad 
dieron lo mejor de sí mismos, hecho 
que se notó en los resultados, ya que 
en la mayoría de los campus hubo 
un excedente de recaudación de 
su meta. A todos ellos expresamos 
nuestro más sincero reconocimiento, 
así como al equipo ganador, 
proveniente de Campus Pachuca, 
conformado por Kenia J. Estrada 
Reyes, Ma. Fernanda Hernández 
González, Luisa F. Monecillo 
Cervantes, Hannia R. Sandoval 
Hernández y Luis F. Rangel Barbena. 

Asimismo, extendemos un 
agradecimiento especial a Oziel 
Gabriel Peña Viniegra, entusiasta 
coordinador de servicios académicos 
quien estuvo al frente de la logística 
de la actividad en el mismo campus. 

En la colecta Hoy Donas todos 
ganamos: la comunidad que se unió 
y se identificó con la causa; nuestra 
Fundación, al fortalecerse y hacerse 
más cercana a la comunidad EBC; y, 
por supuesto, los beneficiarios de las 
becas.

El éxito de esta edición 
corresponde a toda la comunidad 
EBC, por su entusiasmo y esfuerzo. 
Estamos seguros de que recibiremos 
de nuevo este valioso apoyo en 
Hoy Donas 2019, pues seguiremos 
promoviendo acciones para mejorar 
el futuro. 
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376 voluntarios  
(alumnos, profesores y colaboradores)

5,160 donas entregadas 

Más de 111 mil pesos 
recaudados

En números 
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Donas
 

420
288
360
600
240
600
696
696
132
120
696
312

5,160

           Campus

EBC León
EBC Guadalajara
EBC San Luis Potosí
EBC Ciudad de México
Rectoría
EBC Querétaro
EBC Toluca
EBC Tlalnepantla
EBC Pachuca
EBC Aguascalientes
EBC Chiapas
EBC Mérida

Total

HOY

entregadas
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“Siempre respiré 
en casa 
un ambiente 
de contadores 
orgullosos 
de su profesión.”

JUAN 
CARLOS 
SABINES 
ZOYDO

Profesor Distinguido 2019

ventana EBC / FEBRERO  ·  MARZO  2019    21



EVOLUCIÓN

 22    ventana EBC / FEBRERO  ·  MARZO  2019 

EVOLUCIÓN

La vida está compuesta por cadenas engarzadas de 
acontecimientos que se explican entre sí y que se definen como 
afortunadas casualidades, como milagrosas coincidencias 
o como lo que en realidad son: un concierto congruente de 
causas y efectos. En cualquier caso, la composición de esas 
cadenas revela el germen de nuestra propia existencia, porque 
el nacimiento de cada individuo es el resultado sorprendente 
de una compleja operación que se alza ante nuestros ojos con 
la apariencia de una sinfonía cósmica escrita y ejecutada para 
darnos el ser. 

La reflexión anterior asalta nuestra mente al observar la 
sonrisa franca de Juan Carlos Sabines Zoydo, cuya alegre 

revelación nos sorprende: ¡Pues resulta que yo soy hijo de la 
Escuela Bancaria y Comercial! Mis padres se conocieron en ella, 
es decir, en los patios y los salones del desaparecido edificio de 
Reforma 202, a mediados de los años 50.

Cuando el joven tuxtleco Carlos Manuel Sabines Venegas, 
estudiante de Contaduría Pública, fue conquistado por la belleza 
y la dulzura de la señorita Carmen Zoydo Crespo, también 
estudiante de dicha carrera, comenzó en la Ciudad de México 
una historia de amor que tendría a La Bancaria como uno de sus 
escenarios principales y que, además y para colmo de bienes, 
suscitaría consecuencias felices cinco años después de haber 
concluido ambos sus estudios: el lunes 16 de octubre de 1962 
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nació su hijo Juan Carlos, quien viviría sus primeros años en un 
entorno propicio a dejarse seducir por la profesión de sus padres. 

-Ellos siempre mantuvieron una relación muy bonita con sus 
compañeros de generación: se juntaban una vez al año. ¡Y yo 
respiraba en casa ese ambiente de contadores orgullosos de su 
profesión!

Así que, con esa misma naturalidad, el joven Sabines eligió 
el estudio de la Contaduría Pública para su educación superior, 
aunque en realidad ingresó a la EBC en 1980, para cursar la 
preparatoria. 

Vamos a guardar este día entre las horas, para siempre, 
escribe al principio de uno de sus inolvidables poemas el 
inmortal Jaime Sabines, tío abuelo de nuestro profesor, quien 
desde la infancia abrevó de la cultura familiar, a la vez que 
fue contagiado de gozo por la poesía y la novela: nos revela el 
profesor Sabines que le gusta mucho el Gonzalo Celorio de 
Amor propio, el Aguilar Camín de Las mujeres de Adriano, el 
John Kennedy Tool de La conjura de los necios y todo Gabriel 
García Márquez. Lee poesía, por supuesto. Conoce muy bien la 
obra de Jaime Sabines, aunque en realidad a él lo leyó hasta la 
adolescencia:

-Mi gusto por la lectura brotó en la casa y se robusteció 
en la preparatoria, donde tuve la fortuna de ser discípulo del 
maestro Miguel Gussinyé. Primero, conocí a Pablo Neruda, 
a Rabindranath Tagore, a Antonio Machado (gracias a Joan 
Manuel Serrat, cuyo álbum dedicado al poeta español me 
cautivó desde muy joven), a León Felipe, a Miguel Hernández 
(también vía Serrat); y luego, más tarde, conocí a Sabines, al 
poeta. Antes, durante mi niñez, mi tío abuelo era simplemente 
mi tío abuelo, el hombre amoroso, el hombre sonriente, el 
hombre encantador. Después, durante mi primera juventud, 
descubrí al poeta; y luego, habiendo yo terminado la carrera, 

me convertí en su contador, hecho que me causó siempre un 
placer muy especial y que me trae hermosos recuerdos… 
¡Hacerle cuentas mundanas a un hombre que nos prodigaba 
versos celestiales! 

Repitamos el verso del poeta (Vamos a guardar este día 
entre las horas, para siempre) y seamos eco de su voz eterna, 
porque es con este espíritu de preservación en la memoria 
que hoy celebramos las virtudes de un hombre necesario, 
nuestro querido y admirado profesor Sabines, cuya estampa 
es la de un caballero sereno, vigoroso, satisfecho, agudo e 
ingenioso, capaz de reírse de sí mismo:

-De niño, por ser moreno y de ojos verdes, me decían el 
aguacate pellizcado. 

Celebremos, pues, la eminencia de nuestro homenajeado, 
pero sobre todo la altura alcanzada en una de sus vocaciones, 
la docencia. Tracemos su figura: profesor, preceptor, educador 
facilitador, faro académico en un mundo donde la experiencia 
vasta y el conocimiento profundo deben seguir siendo, como 
lo han sido hasta ahora, las voces consejeras de las nuevas 
generaciones, al menos en las instituciones de educación 
superior que, como la EBC, se precian de contar con evidentes 
ejemplos de excelencia académica.

Nacido en la Ciudad de México, Juan Carlos Sabines Zoydo 
es Licenciado en Contaduría Pública por la Escuela Bancaria 
y Comercial (Generación 1987); diplomado en Derecho 
Tributario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; 
con la Especialidad en Impuestos de su misma alma máter 
(EBC) y la certificación del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. En 1996, se integró como miembro supernumerario 
a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, y forma parte de 
la Comisión Fiscal de la Cámara Nacional de Comercio de la 
Ciudad de México.
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Al terminar la carrera, don Rodolfo Quintana Rocha 
invitó al joven Juan Carlos a ser su maestro adjunto. Al año 
siguiente, el entonces Director Académico de la EBC, el 
ingeniero Enrique Zepeda Cepeda, le propuso dar clases 
como titular, noble tarea que realiza desde 1988 y hasta la 
fecha…

-En agosto de 2018 cumplí treinta años como profesor 
de nuestra institución. Sin embargo, hay que sumar 
a esa cifra mis siete años como estudiante de la EBC 
(vocacional y licenciatura) y un año de profesor adjunto, 
así que tengo 38 años de vivir dentro de la Institución.

Contador Público Certificado, el profesor Sabines Zoydo 
ha impartido diversas materias a lo largo de su historia 
docente: Régimen Fiscal de la Banca en México, Estudio 
Contable de Impuestos, Legislación Fiscal y Efectos 
Fiscales y Contables del Contrato de Seguro, entre otras. 
Actualmente, es profesor titular de los módulos de 
Impuesto sobre la Renta, Personas Morales y Práctica 
de Impuestos Federales dentro de la Especialidad en 
Impuestos de nuestra Escuela de Graduados. 

-La Contaduría Pública no es, como se cree, una 
profesión fría ni los contadores somos gente cuadrada. 
¡Al contrario! Formamos parte de un mundo donde la 
relación humana es fundamental para alcanzar los 
objetivos de confianza y tranquilidad que buscan las 
personas y las organizaciones, tanto en sus finanzas 
como en sus obligaciones fiscales. 

Desde 1986, Sabines Zoydo es socio del despacho 
Zoydo Sabines y Moreno, fundado años antes por su 
madre, Carmen Zoydo Crespo (q.p.d.). En él, Juan Carlos 
está encargado del área fiscal-legal. Antes y desde muy 
joven, trabajó en la compañía Prieto Ruiz de Velasco, en el 
área de Auditoría…

-Mi primera intención fue conseguir trabajo en 
Mancera e Hijos (antes de que este despacho se integrara 
a la compañía Ernst & Young, en 1989), porque el 
despacho estaba muy cerca de la EBC (Niza y Reforma). 
Sin embargo, en Mancera no tenían área de Auditoría, que 
era lo que a mí me interesaba, así que decidí presentarme 
en el despacho fundado en 1944 por don Alejandro Prieto 
Llorente y don Luis Ruiz de Velasco, donde fui aceptado 
y tuve la fortuna de colaborar al lado del contador 
Francisco García y García, miembro de la generación 1944 
de La Bancaria. En términos profesionales, don Francisco 
fue un segundo padre: me enseñó, me cuidó y me protegió. 
Reconozco su legado en mi saber, en mi hacer y en mi ser. 
Trabajé con él hasta el momento de su muerte, y siempre 
lo recordaré con cariño y agradecimiento.

Juan Carlos Sabines camina por la vida con pasión, pero 
buscando siempre la paz; rige su conducta con los atributos del 
respeto, la honestidad, la fidelidad, la solidaridad y el compañerismo.

La clave del éxito en la vida -afirma nuestro personaje- es hacer 
lo que a uno le gusta. Si uno hace las cosas sólo por dinero, entonces 
vienen los conflictos existenciales, emocionales e incluso físicos. 
¡No me interesa en el futuro ser el más rico del panteón! En cambio, 
si hacemos las cosas por gusto y nos pagan por hacerlas, nuestra 
existencia se desarrolla de manera armónica y con fuertes dosis de 
felicidad cotidiana. Y la felicidad, sepámoslo de una vez, no es un fin 
sino un principio.  

Por todo lo anterior y por ser una reconocida autoridad 
profesional, académica y moral capaz de dibujar en sus acciones 
lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, la EBC se honra en 
nombrar Profesor Distinguido 2019 al maestro Juan Carlos Sabines 
Zoydo, brillante inspiración de nuestra comunidad y modelo a seguir 
por las nuevas generaciones.
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Frecuentemente, al platicar con nuestros alumnos, obtengo 
información importante de su sentir, y puedo afirmar que 
el mayor atributo que percibe la comunidad estudiantil se 
resume en una frase: la calidad de sus profesores. 

A lo largo de su vida, Juan Carlos ha demostrado que él, 
como persona, ha caminado a la par del conocimiento, ya 
que no sólo ha sido capaz de contar con los conocimientos 
que sus labores docentes requieren, sino que, además, 
se ha esmerado de manera sustantiva para impartir sus 
sapiencias en diferentes áreas del saber. 

A lo largo de su trayectoria profesional y docente, el 
profesor Sabines ha confirmado el hecho de contar con el 
perfil y la disposición para no solamente impulsar su propio 
progreso sino también para apoyar a quienes han tenido 
la oportunidad de estar cerca de él, beneficiándose de su 
hacer. 

Además, nuestro homenajeado ha mostrado siempre 
un comportamiento intachable y en todo momento ha 
mantenido un profundo respeto por su entorno social, 
cultural y natural, distinguiéndose así por su ser.

PASAJES RELEVANTES

PROFESOR DISTINGUIDO 2019
CEREMONIA DE NOMBRAMIENTO

DOCTOR CARLOS 
PRIETO SIERRA
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Alabanza en boca propia es vituperio, decían 
los antiguos, y aquí, en ese sentido, me siento en 
una delgada hoja en la que se hace fácil decirlo 
y sostenerlo a carta cabal, sin ambages y sin 
caer en ese fangoso piso de llenarme la boca de 
orgullo mal contenido.

Juan Carlos, en la memoria de mis padres, tus 
abuelos, te bendigo.  Deseo que sigas siendo 
el hijo que has sido, buen padre de familia, 
buen hermano y amigo de tus amigos (saludo 
a María del Carmen). Que continúes siendo el 
profesionista y profesional aplicado, tal y como 
te has desarrollado y como has evolucionado. 
Que mantengas tu trayectoria independiente 
para ser un estudiante profesional de avanzada. 

DON CARLOS MANUEL 
SABINES VENEGAS

Hijo, que Dios te bendiga y me permita, 
aunque el tiempo es mi adversario, atestiguar 
los progresos en tu vida, siendo lo que siempre 
has sido, un hombre de bien, comprometido 
socialmente con tu familia, con tus compañeros 
en tu viaje profesional, en el desempeño de tu 
vida en general.

 Todos sabemos que éste no es un mundo 
perfecto, en el que es muy discutible la existencia 
del mundo feliz del británico, pero ello no impide 
que haga un ejercicio de deseos e intenciones que 
atañen a tu devenir por la vida. 

Agradezco, con doble emoción a la Escuela 
Bancaria y Comercial por su generosidad 
y bonhomía; por habernos dado a tu madre 
y a mí, la posibilidad de ser mujer y hombre 
de bien (y quiero pensar, en mi caso, un 
hombre comprometido con mi tiempo y la 
responsabilidad que me corresponde). 
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Soy hijo, alumno y profesor de la Escuela Bancaria y 
Comercial. Me considero hijo de la Escuela, ya que mis 
padres se conocieron en ella, como estudiantes de la 
carrera de Contador Público de la generación 1954-
1957; también soy padre, ya que en esta institución 
conocí a la madre de mi hijo.

Ya que hablo de mis padres, considero importante 
mencionar que el nombre de mi padre aparece en el 
Muro de Honor de la EBC dedicado a los alumnos de 
excelencia académica. Además, él y mi madre fueron 
maestros de esta querida escuela, mi reconocimiento 
y amor para ellos.  

Cada vez que me preguntan: ¿Cuándo saliste de 
la escuela?, emulo a don Vicente Romero Said y 
contesto: No he salido, sigo en ella, con mucho gusto 
y orgullo. 

No tuve el honor de ser su alumno de don Vicente 
Romero Said, pero lo soy de facto y me he dispuesto a 
aprender de él todo el tiempo. Quiero mencionar a don 
Francisco García y García, quien también fue profesor 
de la EBC y a quien considero como un segundo 
padre. Tuve el honor de acompañarlo y aprender de 
él durante los últimos treinta años de su vida. Dedico 
este reconocimiento a don Pancho.

 
Cierto día, don Rodolfo Quintana, en aquel entonces 

Jefe del Departamento Académico de Impuesto, me 
pidió que asesorara una tesis. Apenas comencé a leerla, 
me enfrasqué en correcciones, tanto de estilo como de 
gramática y ortografía. Cansado, después de diez hojas, 
mandé llamar a mi oficina al estudiante, para decirle 
que su tesis no podía leerse. ¿Qué hago, maestro?, me 
preguntó. Yo, debo reconocerlo, medio molesto, le dije: 
¡Pues vaya a la escuela a que se la corrijan!, aunque 
nunca pensé que seguiría mi irritada recomendación. 
Dos semanas después, al recoger las listas de asistencia 
de los alumnos, me topé con mi maestro don Miguel 
Gussinyé. Lo saludé y le pregunté cómo se encontraba. 
¡Muy mal, hijo! –me respondió con aflicción-. No sé qué 
diablo me mandó a un tonto para que le corrigiera la 
tesis. A lo que contesté: Lo de tarugo, estoy de acuerdo; 
lo otro no, maestro, porque fui yo.

C.P.C. JUAN CARLOS 
SABINES ZOYDO 
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EBC 2018
Gustavo Martínez Lázaro* 

*Integrantes de Porttrait, el equipo ganador

EMPRENDIMIENTO



ventana EBC / FEBRERO  ·  MARZO  2019    29

Los pasados lunes 3 y martes 
4 de diciembre, se llevó a cabo 
en el edificio de Liverpool 54 de 
Campus Ciudad de México la final 
OnCampus de Hult Prize at EBC, 
en donde equipos provenientes de 
todos nuestros campus se reunieron 
en una jornada de trabajo intensa, 
para definir el proyecto que va a 
representar a nuestra institución 
en la competencia regional.  

“Hult Prize surge de la mano de Hult International Business 
School y del interés de Ahmad Ashkar, graduado del programa 
MBA en Hult International, en involucrar a los jóvenes en la 
recaudación de fondos para resolver problemas sociales. 
Bajo esta premisa, desde su fundación en 2009, la iniciativa 
ha ayudado a recaudar más de cincuenta millones de dólares, 
movilizando a cerca de un millón de jóvenes, quienes han 
realizado acciones sociales innovadoras entre sus compañeros 
y dentro de sus universidades” (cfr. Carlos Machorro, en  
el periódico Mi Ambiente).

Hult Prize lanza anualmente un reto social a resolver, y para 
2019 el desafío está en crear oportunidades de trabajo para 
diez mil jóvenes. 

Durante el primer día de actividades, todos los equipos 
participantes estuvieron trabajando de la mano de mentores 
y de un equipo multidisciplinario de profesionales, con el 
propósito de perfeccionar los proyectos. El segundo día estuvo 
dedicado a la presentación esquemática de proyectos ante un 
jurado calificador, al que correspondió la tarea de elegir los tres 
mejores proyectos:

La ceremonia final se llevó a cabo en el Auditorio Manuel 
Gómez Morin del edificio de Dinamarca 32 de Campus Ciudad 
de México, donde el jurado sometió a los finalistas a una última 
ronda de preguntas y de comentarios, con el propósito de 
definir al equipo ganador, Porttrait, integrado por Saúl Aceves, 
Emiliano Vilches, Mario Mendoza y Renato Vargas.

*Coordinador de Comunicación en Catapulta, 
  Centro de Emprendimiento

Happs!
Campus Aguascalientes

Nuup
Campus León

Porttrait
Campus Guadalajara
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TRAVESÍA

LA EVOLUCIÓN 
DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES
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Desde que los seres humanos adoptaron 
una forma de vida sedentaria y 
comenzaron a asentarse en determinadas 
zonas alrededor del mundo, la conciencia 
de pertenencia a los lugares que se 
convertían en sus hogares comenzó a 
tomar un impulso en la mente de los 
primeros pobladores, como no lo había 
tenido hasta ese momento. Así, con el paso 
del tiempo, este sentido de pertenencia 
se extendió hasta formar comunidades 
cada vez más extensas que comenzaron 
a interactuar entre ellas, dando origen a 
la forma más primitiva de las relaciones 
internacionales.

Dado el territorialismo característico de la raza humana, 
es natural que, una vez maduro el sistema primitivo de 
las relaciones entre los pueblos, éste evolucionara a un 
sistema de relaciones interestatales, que comenzaron a 
llevarse a cabo en mayor medida sólo entre estas entidades 
soberanas, en representación de las partes que dan vida a la 
idea del Estado: territorio, población y gobierno.

Tal como la historia ha registrado, durante los siglos 
en los cuales el Estado era asumido como el único actor 
relevante dentro de las relaciones internacionales, 
existieron grandes enfrentamientos a causa de ambiciones 
expansionistas o guerras ofensivas y defensivas, pero 
también doctrinas que se volverían medulares para 
comenzar a dar forma al mundo desde una óptica reformista 
que permitiera enmendar errores pasados mediante la 
cooperación internacional.

Fue gracias al replanteamiento de las relaciones 
internacionales, pero sobre todo a que nuevos actores 
comenzaron a ganar un lugar cada vez más grande dentro del 
concierto de naciones, que la forma en la cual se han venido 
desarrollando durante más de un siglo está basada en el 
comercio mundial, en donde no es esencial que un Estado se 
presente como el actor principal, ya que las transacciones 
pueden ser incluso entre particulares. 

Lo anterior no debe entenderse como un sinónimo de 
paz mundial garantizada, ya que, si bien es cierto que los 
enfrentamientos bélicos entre los Estados han disminuido 
en alcance y se han convertido la mayoría de las veces en 
conflictos focalizados, también es cierto que ahora las 
guerras comerciales basadas en aranceles o barreras al 
comercio se ha vuelto cada día más frecuentes.

Sin duda, el turismo transfronterizo es una de las formas 
en las cuales evolucionaron las relaciones internacionales 
que más beneficio conlleva para los países ya que, gracias a 
esta actividad, se convierten en receptores de inversiones, 
divisas y promoción del Estado, no sólo a través de la llamada 
marca país, operada por los ministerios de turismo de 
cada actor, sino por medio de la diplomacia de los pueblos, 
mediante la cual son precisamente los turistas quienes se 
encargan de promover de boca en boca su país de origen en 
suelo extranjero y viceversa.

Es claro que mientras la humanidad siga evolucionando 
y transitando por nuevas formas de llevar a cabo sus 
vínculos exteriores, las relaciones internacionales deberán 
hacer lo propio (adaptarse y evolucionar); sin embargo, 
como cualquier ser vivo, las relaciones internacionales se 
adaptarán, aprenderán y se transformarán, pero sin perder 
por completo todo aquello que les dio vida en un principio y 
todo lo que han ido adquiriendo con el paso de los años. Es 
menester darse cuenta de que, comparada con la edad de la 
Tierra, la humanidad se encuentra en un estado poco más que 
embrionario, en pleno proceso de formación.

*Ejecutivo de Movilidad Académica

Luis Enrique Rosales Ponce* 



Juntas plenarias docentes

La Escuela Bancaria y Comercial realizó, en 
todos sus campus y con todos sus profesores, 
las juntas plenarias docentes de la Institución, 
a cada una de las cuales asistió personalmente 
nuestro rector, el doctor Carlos Prieto Sierra, 
quien aprovechó sus visitas para reconocer los 
esfuerzos y logros obtenidos en el ciclo pasado, 
motivar a los profesores a dar su máximo 
esfuerzo en este nuevo periodo y así cumplir 
los objetivos estratégicos de 2019.  

Convenio con la Barra 
Mexicana de Abogados

Con la finalidad de ampliar nuestra 
excelencia educativa y brindar 

mejores oportunidades a los 
estudiantes, Campus Toluca firmó 

un convenio de colaboración con 
la Barra Mexicana de Abogados, 

mediante el cual se busca fortalecer 
los lazos entre ambas instituciones, 

de manera que una y otra contribuyan 
activamente a la mejora académica.

Primer Coloquio 
de Educación

  
La Dirección Académica de la EBC reunió  

a un grupo de especialistas provenientes de 
reconocidas instituciones del ámbito educativo 

para llevar a cabo el Primer Coloquio de 
Educación: Perspectivas de investigación en 

la EBC, durante el cual se reflexionó sobre los 
retos que plantea el entorno educativo actual. 

Asimismo, algunos profesores compartieron sus 
experiencias, así como herramientas 

y estrategias para acelerar el desarrollo 
de instituciones de alto nivel académico.

Rocket Sessions  
En Campus Guadalajara se llevó a cabo el encuentro Rocket Sessions 
by Reto Zapopan, serie de charlas conducidas por Fernando Saldaña 
Zea (consultor, emprendedor y conductor del programa “Capitaliza tu 
talento”), Cassandra de la Vega (influente) y Joaquín López Orendain 
(Socio Fundador de Cerveza Fortuna), quienes compartieron con la 
comunidad estudiantil sus respectivas historias de éxito y motivaron a 
los jóvenes a nunca darse por vencidos hasta materializar sus sueños. 

VIDA EBC
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Toma de protesta
El pasado 15 de diciembre, se llevó a cabo en Campus 
Ciudad de México (edificio Dinamarca 32) una emotiva 
toma de protesta. En presencia de Juan Manuel Ramírez 
Belloso (Director Divisional de la Escuela de Graduados), 
María Luisa Ramírez (Directora de la Escuela de 
Graduados de Campus Ciudad de México) y de Vicente 
Romero Said (nuestro profesor decano), los recién 
egresados recibieron con alegría su grado de manos de 
sus propios familiares. 

Primera generación 
de Licenciaturas 

Ejecutivas en Campus 
Aguascalientes

Nuestra institución escribe un capítulo más 
en su historia, al dar la bienvenida a la primera 

generación de estudiantes de Licenciaturas 
Ejecutivas en Campus Aguascalientes. 

De esta manera, reforzamos nuestro 
compromiso como institución educativa de 

excelencia y continuamos con nuestra misión de 
brindar educación superior de calidad en diversos 

puntos de la república mexicana. 
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DE MONTELLANO 
VELÁZQUEZ 

DANIEL ORTIZ 
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Con apenas 24 años de edad, muchos sueños 
y varios objetivos en el horizonte, Daniel 
está a punto de concluir en Campus Ciudad 
de México la Maestría en Dirección  
Financiera, y al hacerlo sumará un nuevo 
éxito a los muchos obtenidos anteriormente.

Fue en 2012 cuando Daniel ingresó a La 
Bancaria para estudiar la Licenciatura en 
Finanzas y Banca, aunque su gusto por los 
negocios ya había echado raíces en  
su adolescencia: entre los quince y los 
veinte años de edad, trabajó en un centro 
cambiario, empleo que lo vinculó con las 
finanzas y con un tema que detonó su vo-
cación y al que hoy se dedica: la prevención 
del lavado de dinero. 

Desarrolladas sus habilidades durante la 
licenciatura, fortaleció su imagen profesio-
nal al obtener en 2014 la certificación como 
Especialista en Antilavado de Dinero que 
otorga, mediante un riguroso examen,  
la Association of Certified Anti-Money 
Laundering Specialists (ACAMS), así como 
al colaborar con la Cámara de Comercio de 
la Ciudad de México (Canaco) en la profe-
sionalización del sector. Al año siguiente, se 
unió al Colegio de Contadores Públicos de 
México como integrante de la Comisión de 
Prevención del Lavado de Dinero, de la cual 
actualmente es vicepresidente.  
 

    Sin dejar pasar el tiempo, al terminar la licenciatura, se inscribió  
en la maestría de la misma EBC, pues no quiso dejar de lado este 
objetivo profesional. Además, dicho con las palabras de Daniel, 
aprender algo nuevo y estudiarlo, cambia la manera de ver  
el mundo.

Hoy se desempeña como Gerente de la Práctica Forense en 
KPMG México. Su experiencia (regulación nacional e interna-
cional en materia de prevención del lavado de dinero, estra-
tegias contra el financiamiento al terrorismo, prevención de 
fraude, evasión fiscal, recuperación de activos, investigaciones 
de delitos financieros y flujo de dinero y mercancías) lo ha  
llevado a ser reconocido en su labor y a brindar un sinnúmero 
de conferencias y cursos en México y en el extranjero, al lado 
de autoridades y representantes de diversas entidades  
(Servicio de Administración Tributaria, Auditoría Superior  
de la Federación, Comisión Nacional Bancaria y de Valores,  
etcétera). En su opinión, aunque en México la corrupción es  
un problema de fondo, el cambio debe comenzar desde  
lo individual, pues en la medida en que se rechacen las  
oportunidades de cometer actos de corrupción en nuestra 
cotidianidad, crecerá la conciencia en torno a este delito. 
Asimismo, piensa que las empresas deben formular políticas 
de integridad y programas de capacitación relacionados con la 
ética y la importancia de la denuncia, para abatir la impunidad. 

No descarta la posibilidad de ejercer algún día su profesión 
en el extranjero, pero sin perder contacto con su país y con sus 
estudiantes, para contribuir al combate a los delitos financieros. 
Si bien su edad contrasta con todo lo que hasta ahora ha  
logrado, Daniel sabe que su esfuerzo ha rendido frutos, los 
cuales han sido cultivados con paciencia y perseverancia. 

JUVENTUD Y 
CONOCIMIENTO 

PARA MEJORAR 
EL MUNDO 
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HISTORIAS QUE INSPIRAN

BÁRBARA
CHAMORRO LÓPEZ
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BÁRBARA  LA RESILIENCIA 

COMO MOTOR 

PARA LLEGAR A 

TUS OBJETIVOS 

Las personas que no se rinden ante las 
dificultades son aquellas que logran 
alcanzar lo que se proponen. Éste es el 
caso de Bárbara Chamorro López, quien 
desde pequeña jugaba a convencer a las 
personas para que compraran cosas que 
ella les vendía. Conforme fue creciendo, 
el adentrarse en el mundo de los negocios 
le pareció una oportunidad para impactar 
positivamente sobre la sociedad, al 
propiciar condiciones justas más allá de los 
beneficios personales. Por ello, ingresó a 
Campus Toluca a estudiar la Licenciatura en 
Comercio y Negocios Internacionales. 

Al recordar cómo conoció La Bancaria, 
Bárbara nos cuenta que fue de una manera 
casual, pues un amigo estudiaba ahí y tenía 
buenas opiniones sobre el sistema de 
enseñanza, por lo cual un día, al pasar frente 
al campus, decidió entrar a pedir informes y 
terminó por inscribirse. 

Durante la licenciatura, ha participado con 
proyectos en dos conocidos certámenes, 
a través de los cuales se ha vinculado con 
otros emprendedores y ha descubierto 
diversos e innovadores modelos de 
negocio: en Startup Weekend, junto con 
algunos compañeros, Bárbara desarrolló 
una propuesta para facilitar el aprendizaje 
matemático de los niños, y en TrepCamp se 

enfocó en un proyecto de negocio que solucionara un problema 
mundial: el desperdicio de comida. En ambos encuentros, sus 
propuestas quedaron entre las finalistas. 

Bárbara considera que la EBC cambió su vida al brindarle, 
a través del sistema de intercambios académicos, la 
oportunidad de estudiar en la International Business School 
de la Universidad Hanze de Ciencias Aplicadas de Groningen, 
ciudad ubicada al norte de los Países Bajos.*

Para obtener esta oportunidad, primero tuvo que superar 
pruebas académicas, como mejorar su nivel de inglés y 
mantener un excelente promedio. Y eso no fue todo: buscó 
becas externas que le permitieran financiar sus gastos 
durante su estancia en el extranjero. Llegando a Groningen, los 
retos se volcaron a aspectos académicos, pues el sistema es 
distinto a lo que conocía, pero las habilidades desarrolladas 
en la EBC, tales como aprender a trabajar en equipo y la visión 
emprendedora, la ayudaron a tener éxito.

Hoy, Bárbara reconoce que ha mejorado sus conocimientos 
en inglés, sabe interactuar con equipos internacionales, es 
más crítica y reflexiva y puede respaldar sus puntos de vista 
con argumentos sólidos. Está consciente de que el ingenio 
es fundamental para alcanzar metas y de que a pesar de los 
muchos “no” que puedan presentarse en el camino, siempre 
habrá nuevas sendas para llegar al destino soñado. 

*Otro estudiante de la EBC (Demetrio Gómez) estuvo 
también en Groningen. Puedes leer su breve crónica  
en el número 74 de Ventana, correspondiente a los meses  
de abril y mayo de 2015 (página 28). 

CHAMORRO LÓPEZ
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Anunciado como proyecto prioritario de infraestructura por  
el gobierno federal, el Tren Maya ha sido objeto de análisis 
desde distintas perspectivas. Su principal impulsor lo considera 
un “modelo de desarrollo sostenible” ** cuyo objetivo es detonar 
la economía local a través del turismo y la mejora de  
las condiciones de vida de los pobladores. 

Este tren conectará las principales ciudades y zonas 
turísticas de la península de Yucatán, tales como Mérida, 
Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, Cancún, Puerto Morelos, Playa 
del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Calakmul, 
Escárcega, Tenosique, Palenque y Ciudad Campeche. En total, 
recorrerá cinco estados de la República: Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. El recorrido total será  
de 1,525 km, divididos en tres tramos: 

• Tramo Selva (426 km)
• Tramo Caribe (446 km)
• Tramo Golfo (653 km)

La inversión que se requiere para este proyecto ronda los 120 
y 150 mil millones de pesos, los cuales se obtendrán mediante 
un esquema de inversión mixta (Estado y sector privado). 

“Por una lado -opina el L.C.C. Luis Demetrio Tepox Pérez, 
profesor de licenciatura en Campus Ciudad de México- la 
construcción del tren generará inversión en los estados que 
recorra, hecho que a su vez aumentará las oportunidades de 
empleo de las comunidades locales, debido al incremento 

Alejandra Mendoza Espinosa*
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del turismo. Asimismo, el gobierno tendrá que fortalecer la 
seguridad de esos lugares, para atraer a los visitantes. Todo ello 
se traducirá en la disminución de la marginación y del rezago 
de los habitantes. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que 
las zonas colindantes con las quince estaciones del tren 
incrementarán su mancha urbana, consecuencia que no está 
regulada y a la fecha no se han presentado estudios del 
impacto ambiental irreversible que esto provocaría. Aunado a 
lo anterior, la región por la que pasará el tren es de alta densidad 
de lluvia, situación que provocará un alza en los costos de 
mantenimiento de este trasporte, pues es de alta precisión. La 
gran interrogante hasta ahora es de dónde provendrán estos 
fondos”. 

Sin duda, el sector turístico genera grandes ganancias en el 
país. Tan sólo en 2018, la derrama económica por las visitas de 
turistas internacionales fue de 13 mil 527 millones de dólares, 
y se espera que con la construcción del Tren Maya los números 
aumenten. A ello se suma un elemento más: la inversión 
extranjera que tendrá cabida en el plan de construcción. 
Países como China y Alemania se han mostrado interesados 
en la obtención de licitaciones. Con todo, es necesario que 
se presenten estudios del impacto que tendrá este proyecto 
en los ecosistemas donde será construido, pues, aunque se 
utilicen principalmente derechos de vía existentes, deben ser 
analizadas todas las consecuencias posibles, así como tomada 
en cuenta la protección de las zonas arqueológicas aledañas, 
pues su conservación es fundamental para la riqueza cultural e 
histórica del país. 

Sin embargo, no podemos 
adelantarnos, porque aún no han 
sido concluidas ni publicadas 
todas las planeaciones y todos 
los estudios que, en conjunto, 
nos permitan conocer el proceso 
de construcción de principio 
a fin, así como lo que vendrá 
después. Lo que se sabe es 
que durante 2019 se trabajará 
en los aspectos que no se han 
terminado de planificar, lo cual 
incluye una consulta (en cinco 
lenguas indígenas) a los pueblos 
originarios cuyo entorno quedará 
de una u otra manera vinculado a 
este proyecto.

*Coordinadora de    
        Comunicación 

   y Medios Internos
**https://www.tren-maya.mx/

EL TREN MAYA:
GERMEN DE 
DESARROLLO
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Erick Omar Rosas Romero*

El ser humano ha buscado 
siempre establecer acuerdos con 
otros individuos o grupos para 
lograr beneficios que mejoren 
la calidad de vida de cada una 
de las partes. Estos arreglos 
evolucionan con el paso del 
tiempo, y lo que antes funcionó 
como un sencillo acuerdo 
verbal entre dos personas, 
hoy se consolida con mayor 
seriedad mediante la firma de un 
documento legal. 

Está en nuestra naturaleza construir relaciones 
de amistad, de compañerismo y de colaboración, 
pues en ello radica la aceleración de logros y de 
mejores resultados para las partes involucradas. 

Un famoso proverbio dicta: Si quieres ir 
rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, 
ve acompañado. Esto lo entendimos rápido, 
como individuos, mientras que en las alianzas 

CONVENIOS

descubrimos una fuente de valor inagotable que sirve para 
el intercambio de bienes y servicios, así como para mejorar 
la calidad de vida. Evolucionamos, y las alianzas siguieron 
facilitando el logro de objetivos. Así fue que conseguimos más 
y mejores resultados. 

Para entender mejor la naturaleza de una alianza, podemos 
ejemplificarlo con nuestra cotidianidad: convivimos 
con grandes grupos de personas, pero sólo con algunos 
estrechamos lazos de verdadera amistad y confianza. Sea 
por tener ideales, pasatiempos o proyectos similares, juntos 
trazamos la ruta para brindarnos apoyo recíproco.

En el mundo empresarial, las alianzas buscan cumplir con 
distintos objetivos, tales como adquirir más clientes, acceder 
a nuevos territorios, mejorar procesos y minimizar riesgos. 
En pocas palabras, una alianza de este tipo fortalecerá a 
ambas partes y mejorará la competitividad empresarial ante 
un panorama globalizado, que cada día es más demandante. 
Desde luego, las instituciones educativas también se 
unen a la estrategia de encontrar aliados para ofrecer 
mejores servicios de profesionalización a sus respectivas 
comunidades. 

Desde sus inicios, la EBC entendió plenamente la necesidad 
de estrechar vínculos con las organizaciones más prestigiadas 
en el ámbito de los negocios, aquellas que no sólo contaran con 
gran experiencia profesional, sino que también fueran ejemplo 
de honestidad, valores y responsabilidad social. 

Para fortalecer este sentido de colaboración mutua, el 
pasado 11 de enero celebramos, en nuestra casa de Rectoría, 
la firma de un nuevo convenio. En esta ocasión, tuvimos la 
oportunidad de añadir a nuestro grupo de aliados a una de las 
firmas de consultoría más importantes del mundo: EY. 
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Anteriormente conocida como Ernst & Young, esta 
organización se ha ganado un lugar privilegiado dentro de las 
denominadas Big Four, famosas globalmente como las cuatro 
empresas más importantes del mundo de la consultoría y la 
auditoría. 

En aquella mañana de enero, abrimos las puertas de 
nuestra hermosa casona ubicada en Marsella 44, para recibir 
a un grupo de representantes de esta firma, entre los que 
se encontraba Óscar Aguirre Hernández, Socio Director de 
Auditoria de EY México. Al encuentro asistieron estudiantes, 
profesores y autoridades de la Escuela Bancaria y Comercial, 
así como nuestro rector, el doctor Carlos Prieto Sierra, 
cuyas palabras de bienvenida se refirieron al entusiasmo 
experimentado por la consolidación de este nuevo acuerdo y 
a la esencia de las alianzas como el pacto para lograr un bien 
común. 

Dentro de este discurso de bienvenida, nuestra máxima 
autoridad señaló que este convenio nos ayudará a formar 
mejores generaciones de mexicanos que puedan impulsar el 
desarrollo de nuestro país. 

¿Cómo lograr esta monumental labor? ¡Mediante el 
desarrollo de habilidades blandas!**

-En la actualidad, las empresas ya no sólo requieren 
conocimientos duros***, también buscan habilidades 
de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Estas 
características serán cada vez más importantes en el 
futuro… ¡Hoy estamos celebrando una gran fiesta, en favor 
del desarrollo de las nuevas generaciones!, expresó el doctor 
Carlos Prieto. 

Después de estas palabras, el C.P.C Óscar Aguirre, 
representante de EY México, tomó el micrófono para expresar  
las virtudes de este acuerdo:

Éste es el primer convenio que tenemos con una 
universidad. Nos da gusto estar alineados con la EBC para 
formar a los futuros profesionales de este país. Como una 
de las firmas más importantes del mundo, nos preocupamos 
por promover temas de liderazgo, ventas y trabajo en 
equipo, pues se viene un cambio muy fuerte, que estamos ya 
experimentando: asuntos como robótica y data analytics, que 
llevan a modificar temas como la auditoría. Hoy, gracias al 
uso de estas nuevas tecnologías, podemos optimar tiempos 
y brindarle información de mayor valor a nuestros clientes. 
Tenemos que ser disruptivos para adaptarnos a esos cambios. 
Estoy seguro de que somos la primera firma que lleva dos 
años aplicando data analytics. 

Al final, las autoridades representantes de ambas 
instituciones firmaron el nuevo acuerdo de colaboración 
académica, cuyo propósito es fortalecer la excelencia 
educativa en beneficio de las nuevas generaciones de 
estudiantes mediante capacitación, asesoramiento 
académico y acceso a experiencias de prácticas 
profesionales.

*Jefe de Comunicación y Planeación de Medios

**Habilidades blandas (soft skills) es el nombre que recibe el 
conjunto de aquellas virtudes individuales que se adquieren en el núcleo 
familiar, en el entorno social y en las mismas relaciones interpersonales 
(capacidad de liderazgo, aptitud para trabajar en equipo, inteligencia 
emocional, etcétera). Las habilidades blandas permiten al individuo 
integrarse con éxito en los ambientes laborales. Por eso, las grandes 
organizaciones y las instituciones educativas están interesadas en 
fortalecerlas y cultivarlas tanto como las habilidades duras (hard skills). 

***Las habilidades duras se refieren a los conocimientos académicos 
o técnicos que las empresas suelen exigir para cubrir una vacante.



Estudiar negocios para cambiar la vida.

ebc.mx

La vida se cambia cuando 
enfrentas nuevos retos





PATRIMONIO CULTURAL

 44    ventana EBC / FEBRERO  ·  MARZO  2019  44    ventana EBC / FEBRERO  ·  MARZO  2019 

PATRIMONIO CULTURAL



ventana EBC / FEBRERO  ·  MARZO  2019    45ventana EBC / FEBRERO  ·  MARZO  2019    45

LA VIDA 
A LOS

LO QUE VIMOS, LO QUE VEMOS 
Y LO QUE VEREMOS
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La Escuela Bancaria y Comercial cumple noventa años 
de haber sido fundada. Somos, por ese simple hecho, 
una comunidad que ha vivido directamente y muy de 
cerca los grandes momentos del México moderno y de la 
reciente historia universal, dentro de la que han ocurrido 
conflagraciones mundiales, consolidación de instituciones, 
creación de nuevos estados, desaparición de regímenes, 
establecimiento a ultranza de sistemas económicos injustos, 
crímenes de lesa humanidad, progresos sorprendentes, 
penurias indignantes, grandes descubrimientos, nuevas 
ideologías, invenciones admirables y creaciones artísticas que 
se han vuelto parte consubstancial de la realidad humana. 

Hemos vivido esos momentos y esa historia de manera 
directa, incluso por dentro: basta recordar, para comprobarlo, 
que somos la respuesta que en 1929 dio el Banco de México 
a la necesidad de capacitar a sus propios colaboradores. 

Estamos, pues, inmersos en la historia económica, 
financiera, social y educativa de nuestro país, y nos hemos 
fijado un compromiso permanente, una misión constante: 
formar profesionales emprendedores que se distingan  
en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su  
hacer y por su ser.

En este tiempo, además de noventa años, hemos cumplido 
otras cosas igualmente valiosas: sueños, compromisos y 
objetivos. Y estamos convencidos de que, sobre todo, hemos 
cumplido con la sociedad mexicana, al ofrecer educación 
superior de calidad, cosa que, por supuesto, seguiremos 
haciendo. 

Durante 2019, como sucedió en cada uno de 
los ochentainueve anteriores, viviremos grandes 
acontecimientos, muchos generados por nuestro entorno 
político, cultural, económico y social, y muchos otros gestados 
desde el interior mismo de nuestra propia comunidad. Con 
esos acontecimientos, es decir, con la realidad que nos está 
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tocando vivir a los noventa años, sabremos reforzar nuestra 
misión, iluminar nuestra visión y practicar nuestros Principios 
Institucionales: somos estudiantes para siempre, somos 
impulsores de progreso, somos honestos y socialmente 
responsables. 

Sin embargo y aunque lo anterior es muy importante, la verdad 
es que esta historia ha sido escrita por toda nuestra comunidad 
estudiantil, así como por nuestros profesores y nuestros 
colaboradores. Sea, pues, este libro un homenaje a quienes, como 
protagonistas de la EBC, han demostrado con su vida personal y su 
quehacer profesional que somos la mejor escuela de negocios del país.

Imaginemos un viajero en el tiempo que recorre los años 
que van de 1929 a 2019 y que tiene la oportunidad de ver cómo 
nacieron, cómo se construyeron y cómo se desarrollaron 
las instituciones, las empresas, los grupos sociales, las 
manifestaciones culturales, la tecnología… Imaginemos que 
nuestro viajero tiene también la oportunidad de ver cómo fue 
cambiando el mundo entero y su geografía (política, económica, 
social y cultural), cómo se desarrolló la economía y el mercado 
mundial, cómo han tenido que convivir los nacionalismos y la 
globalización.

Ese viajero es la EBC, que tiene además una historia personal 
que contar, su propia vida, la vida de sus fundadores, de su 
comunidad docente, de sus alumnos, de sus colaboradores; su 
expansión geográfica, la ampliación de su oferta educativa, su 
vanguardismo tecnológico…

Porque más allá de la nostalgia, la revisión del pasado tiene 
como propósito central el conocimiento y el disfrute de nuestro 
presente para el diseño creativo de nuestro futuro. Ese ejercicio 
constante, el de revisar nuestro pasado para entender nuestro 
presente, nos permitirá conservar la salud, mejorar nuestros 
hábitos, incrementar la alegría de existir, convivir en igualdad de 
condiciones con las nuevas generaciones y ser una institución que 
sabe aprovechar la vida a los noventa.
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Todo cambia, todo es dinámico. Persuadidos de ello y 
convencidos de que el modelo educativo de la Escuela Bancaria 
y Comercial no es algo fijo, sino que es un proceso en constante 
evolución, llegamos a los noventa años con un aparato formativo 
y educativo actualizado, acorde a los contextos del presente.

Tal contemporización parte de un convencimiento histórico 
y una certeza cultural: la sobrevivencia sólo es posible con una 
eficiente percepción del cambio y mediante una adaptación 
ingeniosa a las nuevas circunstancias, cualesquiera que éstas sean. 

Cito a Charles Darwin para advertir que, aunque no hay en 
su libro emblemático un pasaje que diga textualmente que 
“las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más 
inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”, este 
enunciado apócrifo que muchos citan y atribuyen al naturista 
inglés resume con bastante acierto la idea de la selección 
natural y nos sirve de metáfora para entender la fresca 
longevidad de la Escuela Bancaria y Comercial, una institución  
que cuenta con la fuerza de sus valores, con la inteligencia de su 
especialización y con la asombrosa capacidad de aclimatarse a 
tiempos y espacios en el devenir mismo de la historia.

Como institución de excelencia académica, la EBC tiene 
una misión específica. Con ella, mantenemos el compromiso 
de brindar contenidos académicos acordes a la realidad 
profesional y a las exigencias actuales.

Afirmar que a los noventa años hemos llegado ya a la plenitud 
de nuestros anhelos, aquellos que se reflejan en nuestros 
principios y se formulan en nuestra visión, sería irresponsable. 
Todavía hay un camino largo que recorrer. Posiblemente, no 
lleguemos nunca al punto que nos permita decir que hemos 
alcanzado nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque tenemos 
otra certeza: siempre podremos mejorar y fortalecer nuestra 
cultura institucional y el correspondiente liderazgo que ésta nos 
proporciona. 

Dr. Carlos Prieto Sierra
Rector de la Escuela Bancaria y Comercial

PATRIMONIO CULTURAL

MENSAJE 
DEL RECTOR

Charles Darwin 
Sobre el origen de las especies

“Las condiciones naturales intervienen 
en las alternativas de supervivencia de 
una u otra especie. Sin embargo, en el 
caso del ser humano, son la inteligencia 
y la voluntad los principales agentes 
de su propia evolución.”
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