
El jueves 28 de enero, la Mtra. María del Pilar Morales García, Directora
de Fundación Escuela Bancaria y Comercial A.C., fue entrevistada en el 
programa “Espacio Abierto” de Ciudadana 660 AM en IMER. 

Este espacio radiofónico, conducido por Maru Iniestra, es una mesa de diálogo
y reflexión con sentido social y a su vez una perspectiva desde el trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

Durante su intervención, la Mtra. María del Pilar indicó que Fundación EBC nace 
en 2005 como respuesta a la problemática educativa a nivel superior en México, 
ya que las cifras en materia de educación superior mencionan que 84% de la 
población no cuenta con estudios universitarios y 82% de aspirantes a las 
principales universidades públicas son rechazados.
 
Entre los datos relevantes que se mencionaron en la entrevista está que 
Fundación EBC no sólo apoya a estudiantes de la Escuela Bancaria y Comercial, 
sino también a jóvenes talentosos con limitantes económicas de universidades 
públicas como el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica en Veracruz, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Conservatorio de Música y Artes 
de Celaya. 

Uno de los programas de becas de Fundación EBC es “Profesionistas para 
Siempre”, el cual apoya a jóvenes estudiantes con limitantes económicas durante 
cinco semestres de su carrera, con la intención de que no abandonen sus 
estudios y logren ser profesionistas destacados. 

Sobre la beca “Mi Trabajo mi Mejor Escuela”, la Directora de Fundación EBC 
indicó que apoya a los jóvenes a que se integren al mundo profesional 
empezando como becarios en empresas con las que se tiene convenios y, 
posteriormente, las empresas evalúan el talento, actitud y entrega de cada 
estudiante para emplearlos de manera formal.

Maru Iniestra afirmó que en nuestro país faltan más oportunidades para que los 
jóvenes talentosos logren estudiar una carrera universitaria y que siempre es 
bueno saber que organizaciones de la sociedad civil como Fundación EBC se 
preocupan por impulsar a aquellos jóvenes que no cuentan con suficientes 
recursos económicos para estudiar una profesión.

Por último, la Mtra. María del Pilar invitó a los radioescuchas a sumarse a la 
causa de Fundación EBC mediante el programa de donantes recurrentes 
“Amigos para Siempre”, o bien aportando un donativo, cuyo 100% será 
destinado al otorgamiento de becas.
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