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I. INTRODUCCIÓN. 
 
La División de Educación Continua es el departamento de la Escuela Bancaria y Comercial responsable de 
la capacitación y formación a ejecutivos y empresas a través de cursos, diplomados, talleres, certificaciones 
y conferencias. 
 
El propósito es desarrollar competencias ejecutivas a través de programas cortos de actualización que 
complementen la educación formal a través de programas con Registro de Validez Oficial de Estudios.  

 

II. MISION 
 
Formar profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su saber, por 
su hacer y por su ser. 
 

III. VISIÓN 
 
Aspiramos a que la excelencia educativa sea base de nuestro trabajo, y con ella buscamos el progreso de 
nuestra comunidad. 
 

IV. CONTENIDO. 
 

DE LA INSTITUCIÓN 

 

1. La Escuela Bancaria y Comercial, S.C., (EBC) es una Sociedad Civil, constituida de 

acuerdo con las leyes de la República Mexicana. 

2. Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave EBC- 

840801QW6. 

3. La EBC señala como su domicilio Marsella 44, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. 

P. 06600, en la Ciudad de México. 

 
DISPOSICIONES GENERALES DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

4. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC) a través de la División de Educación Continua, 

brinda servicios de programas de capacitación, actualización, profundización y 

adquisición de competencias que responden a las necesidades del entorno de 

negocios. 

5. Este tipo de programas no requieren de validez oficial de estudios por parte de la 

Secretaría de Educación Pública, y se clasifican, dependiendo su propósito didáctico, 

emisión de constancia digital y carga de horas/crédito de la siguiente forma: 

- Conferencias: Reuniones con especialistas en torno a un tema específico. 

(1 a 2 h/c.) Se emite constancia de manera optativa. 

- Talleres: Programas cortos para desarrollar habilidades concretas. (5 o 10 

h/c.) Se emite constancia de participación. 

- Congresos: Eventos en torno a la discusión y capacitación de un tema. (Sin 

horas crédito.) Se emite constancia de participación. 

- Cursos: Módulos para desarrollar competencias a través de teoría y 

práctica. (20 a 30 h/c.) Se emite constancia de acreditación. 

- Skillmaster: Certificaciones para el desarrollo de habilidades técnicas y 

blandas. (De 36 hasta 108 h/c.) Se emite certificado. 

- Diplomados: Programas que permiten dominar un área de conocimiento 

específica. (60 hasta 150 h/c.) Se emite diploma. 
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6. Las constancias, diplomas y certificados que emita la EBC se entregarán en un formato 

digital, ya sea a través de un archivo o bien de una insignia digital. 

7. Podrán emitirse constancias y diplomas físicos a los participantes para programas 

diseñados para organizaciones con base en las solicitudes de los clientes. 

8. La emisión de las constancias, diplomas y certificados tienen una vigencia de 5 años 

una vez concluido el programa. El participante podrá solicitar la emisión del documento 

durante este período. Una vez pasado el período de 5 años, la EBC no podrá emitir 

documentación que acredite el desarrollo de una competencia.  

9. Los programas acreditados en la División de Educación Continua no podrán ser 

convalidados con alguno de los programas académicos con RVOE que ofrece la EBC. 

 

DE LAS HORAS/CRÉDITO 

 

10. La hora/crédito es la unidad de medida temporal de las ofertas de Educación Continua. 

- Cada hora/crédito equivale a 55 minutos de sesión por 5 minutos de 

descanso. 

- Los minutos de descanso pueden agruparse para permitir una mejor 

fluidez en las sesiones de trabajo. 

- El valor de contrato de las horas/créditos varía dependiendo la oferta, la 

modalidad de aprendizaje y la zona del país en donde se presente la oferta. 

 

DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO 

 

11. Para tener acceso a los programas de Educación Continua, se necesita cubrir los 

siguientes requisitos: 

Para participantes mexicanos: 

- Solicitud de ingreso (impresa o en línea).  

- Clave Única de Registro de Población (CURP) [Con los datos de este 

documento se emitirá el registro del participante y la constancia]. 

- Copia de la credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) o 

Pasaporte. 

- Registro Federal de Contribuyentes [en caso necesario para la 

facturación]. 

- Documentos de experiencia para ofertas particulares [títulos, constancias 

o exámenes que acrediten un conocimiento previo necesario        para 

cursar una oferta determinada]. 

- Documentos de acreditación para el otorgamiento de beneficios 

económicos [credencial Ex EBC, credencial de estudiante EBC, credencial 

de organizaciones convenio, etc.]. 

Para participantes no mexicanos: 

- Solicitud de ingreso (impresa o en línea).  

- Identificación nacional o Pasaporte 

- Documentos de experiencia para ofertas particulares [títulos, constancias 

o exámenes que acrediten un conocimiento previo necesario para cursar 

una oferta determinada]. 
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DE LAS BAJAS Y CANCELACIONES POR EL PARTICIPANTE 

 

12. El participante podrá tramitar su baja voluntaria y temporal de cualquier oferta de 

Educación Continua, comunicando su decisión por escrito al personal administrativo 

de la división, a fin de no incurrir en obligaciones financieras con 72 horas previas al 

inicio del programa. 

13. El participante podrá solicitar que se le devuelva el monto pagado, del servicio no 

devengado, aplicándose la sanción correspondiente o pedir que se le bonifique a otro 

programa de Educación Continua (No a otra división de estudios). 

- El pago inicial de los Diplomados y Skillmaster bajo ningún motivo será 

reembolsable. 

- En el caso de los Diplomados y Skillmaster, pagados de contado, no será 

reembolsable el monto equivalente al pago inicial. 

- En el caso de Cursos y Talleres, no es reembolsable el monto equivalente 

a 5 horas/crédito del valor del contrato de la oferta (Según lo establecido 

para cada sede). 

- Los saldos a favor de otras divisiones no podrán aplicarse a los programas 

de Educación Continua. 

14. Para efectuar el reembolso el participante deberá llenar el formato de baja y entregar 

al personal administrativo de la sede, su recibo original, la factura y copia de una 

identificación oficial con fotografía u otros documentos probatorios según el tipo de 

oferta académica que el participante esté cursando. 

 

DE LA CANCELACIÓN DE APERTURAS PROGRAMAS 
 

15. La EBC se reserva el derecho de posponer o cancelar los programas que no cumplan 

con el número requerido de participantes. El participante que tenga inscripción a un 

programa, cuyo calendario es cancelado por responsabilidad de EBC, podrá solicitar 

que se le devuelva el total del monto pagado, o pedir que se le bonifique a otro 

programa. 

 

DE LA REPOSICIÓN DE HORAS 

 

16. En caso de inasistencia del facilitador durante una sesión o por algunas horas, la EBC 

se compromete a reponer de forma presencial o remota, el tiempo en el cual los 

participantes no tuvieron clase, con el fin de cubrir el total de horas/crédito. 

17. Estas reposiciones, se programarán de acuerdo con las propuestas de la Institución 

en horarios diferentes a los regulares del programa a fin de no afectar el ciclo 

académico. 

18. Las sesiones de reposición son optativas para los participantes. 

19. Se pueden programar sesiones de reposición en caso de requerirse mayor 

profundización de los temas, una vez que esta acción fuera detectada en la evaluación 

del servicio al final de la oferta académica. Para estas sesiones debe existir la 

autorización de la Dirección de Educación Continua. 
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DE LOS MATERIALES DE APRENDIZAJE 
 

20. La EBC proveerá de forma electrónica materiales de aprendizaje para el reforzamiento 

de los contenidos de las sesiones en las ofertas de Cursos, Skillmaster y Diplomados. 

21. La EBC se reserva a compartir materiales que no sean de uso público externo al aula 

o bien que el facilitador posea la propiedad intelectual de los mismos y su transmisión 

no sea autorizada. 

 

DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS ESTÁNDARES DE 
ACREDITACIÓN y DE COMPETENCIA 

 

22. Para acreditar los programas de Educación Continua, el participante deberá cumplir en 

tiempo y forma con la entrega de los trabajos, ejercicios, prácticas, casos o cualquier 

otro instrumento de evaluación definidos para cada programa. Estos criterios se dan a 

conocer al inicio del módulo o Curso. 

23. En el caso de los Diplomados y Skillmaster la evaluación del aprendizaje se divide por 

módulos y cada uno de ellos será evaluado con un portafolio integral, un examen 

integral u otro instrumento de evaluación que permita la medición de las competencias 

técnico- profesionales adquiridas durante el periodo del módulo. La acreditación del 

programa se obtiene con la calificación aprobatoria de la totalidad de los módulos. 

24. La única forma de acreditar un programa reprobado es volviendo a cursarlo. En el caso 

de los Diplomados se deberá cursar sólo aquellos módulos que no llegaron al mínimo 

de acreditación establecido. Para Skillmaster se puede elegir un módulo del mismo 

bloque de formación. En ambos casos se requiere realizar el pago del Curso o módulo 

correspondiente conforme a las tarifas vigentes. 

25. La escala de calificaciones en los programas de Educación Continua será de forma 

cualitativa, en función del estatus de “Acreditado” o “No acreditado”. 

- Para la presentación de forma numérica de esta calificación, el facilitador 

puede capturar una evaluación de 8.0 a 10.0 puntos para el estatus de 

acreditación; así como una calificación menor a 8.0 puntos para la no 

acreditación. 

- Las calificaciones numéricas no se presentan en forma de boleta o como 

parte de una constancia. Sólo se presentan de forma informativa para los 

participantes en cuanto a su retroalimentación en el ámbito didáctico. 

- Para los Cursos de idiomas, la calificación de acreditación debe ser mayor 

a 8.0 puntos. 

26. Cualquier nota emitida por los facilitadores inferior a 8.0 será registrada como “No 

acreditado”. 

27. El participante que acredite un Curso obtiene una constancia de acreditación que da fe 

de la conclusión exitosa del programa. 

28. El participante que acredite un Diplomado o una Certificación, obtiene un diploma que 

da fe de la conclusión exitosa del programa.  

29. En ningún caso se entregarán documentos que den fe de la acreditación de un Curso 

si se cuenta con algún saldo pendiente o existe algún documento faltante. 
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DE LAS ASISTENCIAS 

 

30. Para obtener el diploma, certificado, constancia de acreditación o de participación que, 

dé fe de la culminación satisfactoria del Curso o módulos de los Diplomados o 

Certificaciones, el participante deberá asistir por lo menos al 80% de las sesiones de 

clase. 

31. La EBC no se responsabiliza de ofrecer clases fuera de los horarios y calendarios 
establecidos al momento de la contratación debido a inasistencias originadas a partir 
de actividades de los participantes. Es responsabilidad del participante ponerse al 
corriente en caso de una falta en su programa. 

 

DE LOS CURSOS DE CONTINUIDAD Y EQUIVALENCIA 

 

32. Los Cursos de continuidad son programas seriados cuya conclusión es secuenciada en 

niveles (básico, intermedio y avanzado) o bien por formar parte de la misma área de 

conocimiento. Está dada en función de la profundidad del conocimiento y las 

competencias a desarrollar. En algunos casos al conjuntar más de un Curso, el total 

de créditos puede hacerse equivalente a un Seminario o Diplomado en función de las 

reglas académicas y de equivalencia del programa de estudios vigente. 

33. Para la obtención del Seminario o Diplomado es necesario la conclusión de toda la 

oferta equivalente en horas/crédito. En caso de que el participante decida no cursar 

un nivel, sólo recibirá las constancias por los Cursos tomados. 

34. Para los programas de Certificación pueden acreditarse competencias o conocimientos 

que hayan sido adquiridos en diplomados EBC con base en las reglas establecidas en 

Skillmaster Certificación de Negocios, Mini-MBA u otros de naturaleza similar. 

 

DE LAS MODALIDADES DE APRENDIZAJE 
 

35. Los programas de Educación Continua podrán impartirse en cinco modalidades de 

aprendizaje: 

• Presencial en Campus: Servicio de formación prestado en las instalaciones de 

la EBC. 

• Presencial In-company: Los servicios de capacitación se prestan en las 

instalaciones de una empresa, bajo las condiciones de un contrato de 

prestación de servicios. 

• EBC MAC 2.0: Modalidad aula en casa: En donde los participantes se 

encuentran en sus hogares o empresas y el facilitador se encuentra en las 

instalaciones de la EBC u otra sede.  

• Remota: En donde los participantes se encuentran en sus hogares o 

empresas y el facilitador se encuentra en las instalaciones de la EBC u otra 

sede. Toda la interacción entre el participante, el facilitador y la EBC se da a 

través de medios digitales de transmisión. 

• En línea: A través de plataformas de aprendizaje autodirigidas o con 

seguimiento de un instructor. 
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DE LOS PUNTOS PARA EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO 
(CCPM) 
 

36. Los socios del Colegio de Contadores Públicos de México podrán solicitar que se les 

otorguen puntos para la revalidación de su certificación. 

37. Solamente otorgan puntos aquellos programas que traten temas relacionados y afines 

a la profesión, considerando las siguientes materias: Contabilidad, Auditoría, Fiscal, 

Finanzas, Costos, Derecho, Responsabilidades profesionales y éticas y Economía. 

38. Para extender dichos puntos es necesario que el participante notifique a la 

administración escolar con tres días hábiles antes del inicio del Curso y entregue una 

copia de la credencial de socio vigente. Caso contrario no se podrá extender una 

constancia válida con los puntos solicitados. 

 

DEL REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
(STPS) 
 

39. El registro ante la STPS permite a las empresas dar constancia de las horas de 

capacitación de sus empleados ante un organismo capacitador externo; no obstante, 

no le otorgan al participante registro personal de capacitación o educación como en el 

caso de los programas con registro de validez oficial. 

40. Este registro no da validez oficial al programa ni lo hace equivalente ante las 

autoridades educativas federales o estatales. 

41. Los Diplomados, Seminarios y Skillmaster no están dados de alta ante la STPS por no 

ser programas orientados a la capacitación de aspectos técnicos sino formativos y de 

desarrollo de competencias profesionalizantes. 

42. La EBC registra sus programas de Cursos de Educación Continua ante la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social sólo para programas a la medida de las organizaciones 

y bajo solicitud especial con un enfoque de desarrollo de habilidades técnicas. 

 

 

DE LAS CERTIFICACIONES EXTERNAS, ALIANZAS Y CONSTANCIAS DE OTRAS 
ORGANIZACIONES 

 

43. Aquellos programas que cuenten con una certificación no otorgada por la EBC se 

regirán con base en las reglas académicas de las instituciones que les dieron origen.  

44. En el caso de ofertas elaboradas en colaboración con otras instituciones, la EBC 

seguirá sus reglas académicas. 

45. En el caso de las instituciones con las que la EBC realice alianzas para el diseño de 

contenidos, no se incluirán emblemas o símbolos de marca en las constancias, ya que 

la EBC es la única facultada para hacerlo. 

46. La EBC no incluirá otros logotipos, emblemas o símbolos de marca de las instituciones 

a quienes se les preste el servicio de capacitación en alguna constancia o diploma, en 

programas abiertos al público en general. 

47. Para la emisión de constancias la EBC podrá solicitar fotografías y documentación 

adicional para la entrega requerida por otras instituciones. 

48. La reposición de constancias no emitidas por la EBC es responsabilidad del 

participante en conjunto con la Institución certificadora con base en las reglas de éstas. 
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DEL VALOR CURRICULAR 

 

49. El valor curricular de los Cursos, Skillmaster y Diplomados está en función de la 

acreditación de estas ofertas. 

50. Este valor es otorgado a la oferta de Educación Continua por la Escuela Bancaria y 

Comercial que avala que los contenidos presentados en los temarios o fichas de 

contenido están actualizadas conforme a las necesidades de los negocios y con el 

respaldo académico de pertenecer a una Institución con Decreto Presidencial para la 

elaboración y actualización de sus programas académicos. 

51. La autoridad académica de la EBC que al firmar las constancias y diplomas da valor 

curricular a los documentos es el director divisional de Educación Continua (o en su 

defecto los Directores de Campus). Esta firma podrá realizarse de manera física o 

digital, teniendo la misma validez. 

52. El Valor curricular no es equivalente a un Registro de Validez Oficial de Estudios 

(RVOE). 

 

DE LA DISCIPLINA 

 

53. Los participantes evitarán acciones que provoquen el deterioro de las instalaciones, el 

mobiliario y el equipo mediante el cual les brinda servicio la EBC. 

54. El control de la disciplina en una clase o sesión remota es responsabilidad del 

facilitador y él será el encargado de sancionar cualquier falta que se cometa dentro de 

la misma. Sin embargo, en ningún caso podrá tomar la determinación de impedir el 

derecho a la acreditación, si antes no lo ha autorizado la autoridad correspondiente. 

55. Está prohibido fumar dentro de las sedes de la EBC salvo en los espacios destinados 

para ello (fuera de las instalaciones de uso académico y administrativo). 

56. Dentro del aula no se pueden llevar a cabo actividades que no estén relacionadas con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Está limitado el consumo de alimentos a los espacios públicos destinados para 

ello dentro de las instalaciones de las sedes. 

• Está permitido el consumo de bebidas dentro de las aulas siempre y cuando 

estas permanezcan en condiciones para evitar daños a las instalaciones o 

molestias a los participantes. 

57. Los objetos personales (libros, cuadernos, laptop, calculadoras, etc.) que dejen 

olvidados los estudiantes en su salón de clase, serán remitidos a las autoridades de 

las sedes. 

58. La Institución no se hará responsable de objetos perdidos o robados, es 

responsabilidad del participante. Al término de cada período académico, los objetos 

no reclamados dejarán de estar en custodia de las sedes. 

 

DE LA INTEGRIDAD ACADÉMICA 

 

59. Los participantes deberán mostrar integridad absoluta en cada una de las actividades 

académicas que realicen durante el desarrollo de sus estudios. 

60. Se viola el código de integridad académica en los siguientes casos: 

- Plagio: entendido como la presentación de las ideas o el trabajo de otra 

persona, haciéndola pasar como propia. 

- Colusión: entendida como el comportamiento de un participante que 
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contribuye a la conducta fraudulenta de otro, al permitirle que copie su trabajo 

o lo entregue como si fuese propio. 

- Suplantar o ser suplantado en las sesiones presenciales o remotas. 

- Suplantar o ser suplantado en un examen de certificación. 

- Presionar al facilitador para que modifique alguna evaluación. 

- Mostrar una actitud desinteresada o retadora con respecto al desarrollo 

académico del grupo y/o del facilitador que esté frente al grupo. 

- Falsificar alguna firma o nota de un facilitador o funcionario de la Institución. 

- Falsificar algún documento oficial o de acreditación de estudios o 

capacitación. 

- Otros: cualquier otra actuación que permita a un participante salir beneficiado 

injustamente, o que tenga consecuencias sobre los resultados de otro (por 

ejemplo, conducta indebida durante la aplicación de un examen de 

certificación, etc.) 

61. La violación de las reglas de integridad académica se consideran una falta grave y da 

lugar a alguna de las siguientes sanciones: 

- Hacer inválidas las actividades de aprendizaje. 

- No acreditar el Curso o módulo del Diplomado, Skillmaster o Seminario. 

- Baja definitiva institucional. 

 

DE LA SEGURIDAD 

 

62. Los participantes deberán traer consigo su credencial a fin de que, al momento de 

ingresar a las instalaciones de cada sede, la muestran, introduzcan o pasen a través 

de los sistemas de control de acceso que instale la Institución. 

63. Las instalaciones de la EBC no podrán ser utilizadas para fines diferentes a las 

actividades escolares. 

64. La EBC podrá solicitar datos de contacto de emergencia a sus participantes a fin de 

resolver problemas sanitarios y otra clase de situaciones. 

65. La EBC protegerá la información de los participantes con base en su aviso de 

privacidad vigente (https://www.ebc.mx/aviso_privacidad/) 

 

DE LAS SANCIONES ACADÉMICAS 
 

66. El director de Educación Continua es la única autoridad facultada para aplicar o ratificar 

sanciones a los participantes que infrinjan cualquiera de las disposiciones señaladas 

en este reglamento y en el resto de la normatividad institucional. 

 

DE LOS PAGOS 

 

67. Con el pago inicial y las parcialidades el alumno adquiere el derecho de recibir el 

servicio de capacitación que le ofrece la Escuela Bancaria y Comercial y por otra parte 

adquiere la obligación de utilizar de manera responsable y adecuada las instalaciones 

con las que cuenta la EBC. 

68. La fecha límite de pago de las parcialidades será al inicio del siguiente módulo. 

69. La EBC se reserva el derecho de modificar sus tarifas publicadas en información 

comercial y los esquemas de cobranza, si lo juzga necesario, respetando en la solicitud 

e inscripción, lo adquirido inicialmente.  

70. El pago de los servicios podrá hacerse de la siguiente forma: 

http://www.ebc.mx/aviso_privacidad/)
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- Pago en línea a través del sitio web público o Intranet con tarjetas de crédito 

y débito Master Card y Visa. 

- No son aceptados los pagos en efectivo ni en cheque. 

- No son aceptados los pagos con tarjeta de crédito American Express. 

- No se aceptan pagos vía transferencia interbancaria para participantes 

individuales. 

- En el caso de empresas, el pago a través de este medio queda sujeto a 

disposiciones especiales por parte de la Dirección de administración y 

finanzas de la Escuela Bancaria y Comercial. Para hacer válida esta forma 

de pago debe enviarse el comprobante a la administración escolar en un 

plazo no mayor a 48 horas 

 
DEL VALOR DEL CONTRATO 

 

71. El valor del contrato se calculará con base en las tarifas señaladas en los calendarios 

académicos publicados anualmente y podrán ser ajustados durante el transcurso del 

período académico. 

72. El valor del contrato podrá ser liquidado: 

- De contado: Cuando un participante opta por pagar en una sola exhibición la 

totalidad del programa, 

- En parcialidades: Cuando el participante opta por realizar sus pagos en varias 

exhibiciones, debe cubrir el pago inicial a más tardar 48 horas antes del inicio 

de clases y las parcialidades en los días expresamente señalados en los 

calendarios de pagos. 

73. En caso de que algún participante curse un Diplomado, éstos tendrán derecho a un 

10% de descuento sobre el valor del contrato, en caso de que paguen de contado. 

 
DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 

74. Los Ex EBC y los Alumnos de Licenciatura, Licenciatura Ejecutiva y Posgrado EBC 

tienen derecho a un 20% de descuento sobre el valor del contrato en los programas 

de Cursos, Talleres y Diplomados. 

- Se considera Ex EBC (Exalumnos) a aquellas personas que han concluido 

el 100% de sus créditos en programas en programas con Registro de 

Validez Oficial de Estudios. 

- Se consideran además como Ex EBC a aquellos participantes de 

Diplomados que hayan concluido el 100% de los módulos de forma 

satisfactoria en un plazo no mayor a cinco años. 

- La validación de Ex EBC se realiza a través de la base de datos registrada 

en egresados a partir del año 2004 o bien presentando comprobantes de 

conclusión de estudios dentro de la EBC. 

- No es acumulable con otros beneficios económicos, ni aplicable en 

contratos empresariales. 

75. Se considera el beneficio de continuidad para aquellos Cursos que están ligados por 

pertenecer a niveles de una misma oferta o de la misma área de conocimiento. 

- El beneficio será de 20% de descuento sobre el valor del contrato. 

- Este beneficio tiene vigencia de un año desde el egreso del último Curso. 

- No es acumulable con otras promociones. 
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- En caso de ser Ex EBC y con base en las reglas anteriores, se aplicará el 

Beneficio Ex EBC más no el de continuidad debido a las reglas de no 

acumulación de descuentos. 

76. Salvo en el caso del pago de contado, los descuentos no son acumulables entre sí. 

77. La EBC se reserva el derecho de otorgar beneficios económicos a sus colaboradores 

con base en las reglas definidas por la Dirección de Gestión de Talento de la EBC. 

78. Los beneficios económicos no son transferibles a otras personas. 

79. Una vez vencida la fecha límite de pago no se aplicará ningún descuento. 

80. Los beneficios económicos, becas y convenios de otras divisiones de estudio de la 

EBC no son aplicables a los programas de Educación Continua. 

 
DE LOS ADEUDOS 

 

81. Todo adeudo vencido por parcialidades o servicios prestados deberá quedar liquidado 

antes de que el participante termine el programa que está estudiando. Asimismo, 

cualquier saldo vencido suspende el registro de calificaciones y la expedición de 

cualquier documento o constancia. 

82. Los participantes que presenten saldo vencido por uno o más de un periodo de pago 

(parcialidad) no tendrán derecho a continuar recibiendo el servicio contratado, hasta 

que liquiden el adeudo correspondiente. 

83. Los participantes que presenten saldo vencido por más de dos períodos de pago 

(parcialidades) serán dados de baja del programa. 

84. Los adeudos en otras divisiones de estudio de la EBC impiden la inscripción a 

programas de Educación Continua. 

 
DEL PAGO DE OTROS SERVICIOS 

 

85. La EBC establecerá cuotas de reposición de credenciales y constancias, 

estacionamientos y otros servicios en función del catálogo de precios del año corriente. 

86. El servicio contratado de capacitación o formación no incluye servicios de 

estacionamiento. 

 
DE LA FACTURACIÓN 

 

87. La facturación se genera de forma electrónica a través de la plataforma eContinua 

(ebc.academic.lat) El participante es responsable de acceder a su portal y generar sus 

facturas por los pagos realizados. 

88. Únicamente se podrá facturar los pagos realizados sin exceder el valor del contrato. 

89. En caso de solicitar factura anticipada el participante deberá llenar la solicitud 

correspondiente y proporcionar su RFC. 

- El participante o en su defecto la empresa deberá cubrir el valor de la factura 

anticipada a más tardar 30 días después de la fecha de expedición de esta. 

90. En períodos vacacionales, el último día para facturar será una semana antes del 

término de clases. 

91. Las facturas las podrá generar el participante desde su portal durante el mes del pago 

y a más tardar el 5° día del mes siguiente del pago. La fecha de la factura 

corresponderá a la fecha vigente al momento de la solicitud. 

92. La Institución no se hace responsable si el trámite de facturación no se realiza en el 

tiempo establecido. 
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93. La EBC ajustará sus políticas de facturación en función de las actualizaciones 

realizadas por la autoridad fiscal. 

94. No se podrá realizar cancelaciones o modificaciones de facturas, es importante revisar 

que los datos sean correctos antes de su emisión. 

95. Por ningún motivo se expedirán facturas correspondientes a años anteriores 

 
DE LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

 

96. La EBC podrá evaluar el servicio prestado a los participantes al final de cada programa; 

de forma presencial, electrónica o telefónica. 

97. En caso de que la EBC detecte problemas en la prestación del servicio, se podrán 

programar evaluaciones extra durante el transcurso del programa. 

 
DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

98. Para participantes de primer ingreso, el Jefe de programa o Ejecutivo de admisión dará 

servicio en la inscripción y admisión a los cursos, talleres, diplomados y certificaciones 

de la EBC. 

99. El Líder de proyecto es el responsable de la atención a los participantes una vez que 

ya hayan iniciado el período académico del programa. 

100. Para los participantes de Educación Continua no existe oficina de atención en 

los Campus de EBC debido a la naturaleza remota de los programas. (Salvo en los 

casos especiales en que se operen programas presenciales en los que se 

establecerán las condiciones de servicio). 

101. Para cobranza y pagos, la atención se realizará a través de los medios digitales 

expresados en la sección de pagos. No se recibirán pagos en las cajas de los Campus 

de la EBC. 

102. La segunda línea de atención en cada sede será el Jefe de operaciones del 

programa, el cual podrá resolver cualquier situación académica o de cobranza. 

103. Los medios de atención a participantes serán a través del correo electrónico 

servicio.econtinua@ebc.edu.mx o vía telefónica en los números publicados en 

www.ebc.mx. 

104. Los horarios de atención institucional son de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 

horas y de 16:00 a 20:00 horas; y sábados de 8:00 a 13:00 horas. 

  

mailto:econtinua@ebc.edu.mx
http://www.ebc.mx/
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DEL AVISO DE PRIVACIDAD 

 
La Escuela Bancaria y Comercial, S.C., (EBC), con domicilio en Marsella, No. 44, Col. Juárez, 
C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, es responsable del manejo y tratamiento 
de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Para consultar el aviso de privacidad completo visitar 
la sección online en https://www.ebc.mx/aviso_privacidad/. 

 

TRANSITORIO 

 
A. Será facultad de la Dirección de Educación Continua y/o de las direcciones staff de la 

Rectoría EBC, resolver cualquier situación académica o de cobranza no contemplada 

en el presente reglamento. 

B. Este reglamento es aplicable para todas las sedes de la EBC, los programas Remotos, 

así como las sedes externas en las que la Escuela Bancaria y Comercial presta el 

servicio. 

C. En caso de siniestros, pandemias, guerras u otro evento que pueda considerarse 

catastrófico, las condiciones del servicio prestado por la EBC podrán ajustarse, 

postergarse o suspenderse a fin de seguir las indicaciones que las autoridades 

federales o locales indiquen para los servicios educativos.  

D. Este reglamento es vigente a partir de su expedición y deja sin vigencia a los anteriores 

 

 

 
Solidez en el saber. Destreza en el hacer. Integridad en el ser. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

https://www.ebc.mx/aviso_privacidad/
https://www.ebc.mx/aviso_privacidad/
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V. RESPONSABILIDAD DE PROPIEDAD Y CONTROL DE CAMBIOS. 
 
 

 

Dueño del Reglamento Director de Operaciones 

Autorizadores Director de Educación Continua 

Versión Fecha de revisión Cambios principales 

1.0 09/12/2021. Creación del Reglamento. 


