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 LIDERAZGO ACADÉMICO
 INTERNACIONAL

La Anáhuac y el Washington Center se vinculan
para fortalecer su internacionalización

Con el fin de impulsar la sinergia con instituciones de nivel internacional, la Universidad Anáhuac se afilió
al Washington Center, organización no lucrativa que sirve a un gran número de universidades alrededor del
mundo, ofreciendo a los estudiantes desafiantes oportunidades para vincularse académica, cultural y laboralmente
en Washington D.C.
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El Director de Asuntos Corporativos de Provident, subsidiaria de International Personal
Finance, imparte conferencia en la Anáhuac

El Mtro. Alejandro Martí Bolaños Cacho, especialista con más de 20 años de experiencia en servicios financieros,
se ha dedicado a analizar el sistema monetario de México para aportar las mejores estrategias dentro de
Provident. En la ponencia destacó: “Aún no se ha logrado el avance económico esperado en ninguno de los
sectores que conforman al país, y es momento de hacer algo al respecto.” Este tipo de actividades, reafirman la
misión de la Anáhuac en seguir formando jóvenes capaces de ocupar posiciones de liderazgo en
empresas de talla internacional.



La Universidad Anáhuac busca profesionalizar el sector del diseño a través del Congreso
“Ingeniados”

La Sociedad de Alumnos de Diseño, con el propósito de ofrecer un plan de estudios acorde a las
necesidades actuales del mercado laboral, en donde el diseño ocupa el lugar número 11 en la lista de las
licenciaturas más estudiadas en México, organizó el Congreso “Ingeniados”, en el cual grandes personalidades
internacionales abordaron temáticas de fotografía, ilustración, mobiliario flexible, curveado y diseño de
personajes.

http://anahuacpuebla.org/director-de-provident-subsidiaria-de-international-personal-finance-imparte-conferencia-en-la-universidad-anahuac/


La Universidad Anáhuac otorga Beca de Excelencia
a través del Concurso de Oratoria

Con el objetivo de fortalecer la educación y la cultura como elementos básicos para mejorar la

http://anahuacpuebla.org/la-universidad-anahuac-impulsa-el-sector-del-diseno-a-traves-del-congreso-ingeniados/


calidad de vida del país, la Anáhuac organizó el Concurso de Oratoria, encuentro en el que más de 100
alumnos de último semestre de bachillerato, provenientes de Puebla y otros estados aledaños, compitieron en
dos etapas eliminatorias para hacerse acreedores a una Beca de Excelencia para estudiar la Licenciatura en la
Universidad Anáhuac Puebla.

Alumnos de la Anáhuac Puebla participan en el Culinary Clash,
concurso gastronómico internacional 

Alrededor de 40 alumnos de la Red de Universidades Anáhuac compitieron por una beca de 5 mil dólares en el
Culinary Clash, concurso gastronómico que nace en San Francisco con el Grupo Presidente Intercontinental. Se
convocan exclusivamente a los estudiantes Le Cordon Bleu para presentar un menú de tres tiempos, el
cual es expuesto en restaurantes de Categoría Premium para que los comensales puedan solicitarlo y así,
experimentar una situación real.

http://anahuacpuebla.org/la-universidad-anahuac-otorga-beca-de-excelencia-a-traves-del-concurso-de-oratoria/


 LIDERAZGO EN VALORES HUMANOS

Radio Oro y Ultra Radio transmiten en vivo desde la Universidad Anáhuac
Como parte de las acciones que la Anáhuac realiza para continuar vinculando a la comunidad universitaria
con los principales medios de comunicación y ofrecer a nuestros alumnos las herramientas necesarias para
desenvolverse con fluidez en el campo laboral, se llevaron a cabo las transmisiones en vivo de los programas: Oro
Noticias Primera Emisión con los conductores: Vicky Fuentes y Gabriel Alatriste; así como Ultra Noticias conducido
por el periodista: Fernando Canales.

http://anahuacpuebla.org/alumnos-de-la-anahuac-puebla-participan-en-el-culinary-clash-concurso-gastronomico-internacional/


Rector de la Anáhuac México Norte presenta el libro
“Junto con los otros”

En conjunto con el Instituto Juan Pablo II para la familia y la Anáhuac Puebla, el Dr. Cipriano Sánchez García, L.C.,
presentó su obra, la cual propone una construcción de la sociedad en el ámbito postmoderno, a partir de la
filosofía de Karol Wojtyla. "Este libro nace de la dificultad de crear comunidades sólidas, en las que cada
persona sea valiosa individualmente y no necesite de los demás para sentirse plena" compartió el
autor.



La Anáhuac y Le Cordon Bleu presentes en Dîner en Blanc Puebla

Alumnos de la Universidad Anáhuac participaron como staff del evento masivo internacional Dîner en
Blanc Puebla, el cual, consiste en un picnic secreto en donde los invitados experimentan una cena mágica en
alguno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad; en esta ocasión, los asistentes se reunieron en el Museo
Internacional del Barroco.

http://anahuacpuebla.org/el-rector-de-la-universidad-anahuac-mexico-presenta-en-puebla-su-libro-junto-con-los-otros/


La Universidad Anáhuac participa en las
Post Jornadas de Teología y Pastoral

Dando seguimiento a la pasada visita del Papa Francisco a México y a las Jornadas de Teología y Pastoral,
organizadas por las Universidades de Identidad Católica: Anáhuac, Iberoamericana, La Salle, y UPAEP, en
conjunto con la Arquidiócesis de Puebla y la CODAL, se organizó un segundo encuentro en el Instituto Andes,
evento en el que se buscó propiciar un espacio de vinculación y sinergia entre distintos grupos,
movimientos e instituciones, planteando el desafío: y ahora… ¿Cómo hacemos vida el mensaje del
Papa?.



Integrantes del Programa de Excelencia Vértice organizan Gala 2016

El objetivo de la ceremonia fue despedir y agradecer el compromiso del Comité Organizador saliente por las
funciones desempeñadas durante el ciclo académico, así como para darle la bienvenida al nuevo Comité que entra
en vigor. Así mismo, durante el evento, se entregaron dos becas a alumnos destacados, para asistir al
Seminario Internacional Vértice Anáhuac que se llevará a cabo en Chile, Brasil y Argentina.



La Anáhuac recibe a preuniversitarios en el
Desayuno – Encuentro con el Rector

Asistieron jóvenes, padres de familia, orientadores vocacionales y directores de las preparatorias más importantes
de Puebla y sus alrededores, al encuentro con el Mtro. José G. Mata Temoltzin, Rector de la Universidad
Anáhuac. El objetivo del evento fue que los futuros universitarios conocieran lo que la Anáhuac puede ofrecerles
en su desarrollo profesional. Asimismo, se presentó la Licenciatura en Médico Cirujano, programa con
más de 35 años de experiencia a nivel nacional que dará inicio en Agosto del año en curso.



Se realiza la tradicional Carrera Leones Anáhuac

La Coordinación de Deportes de la Universidad Anáhuac organizó por tercer año consecutivo la Carrera Leones
Anáhuac, en donde los competidores salieron de la Universidad rodeados de un gran ambiente deportivo para
recorrer su trayecto y llegar a la meta trazada de 5 kilómetros. Es importante mencionar que estas acciones
ayudan a combatir los niveles de obesidad y sobrepeso que se han presentado sobre todo durante
los últimos años en México.

http://anahuacpuebla.org/la-universidad-anahuac-recibe-a-preuniversitarios-en-el-desayuno-encuentro-con-el-rector/


 LIDERAZGO EN COMPROMISO SOCIAL

La Universidad Anáhuac reconoce el esfuerzo de los alumnos que forman parte de los
diferentes Programas de Formación Integral

En una emotiva ceremonia directivos de la Anáhuac distinguieron el trabajo constante, comprometido y
responsable de cada uno de los miembros de la Federación de Sociedades de Alumnos, así como de los
voluntarios que forman parte del Programa Acción Social Universidad Anáhuac; estudiantes que participan
activamente en la vida universitaria y destacan por su entrega a la sociedad.

http://anahuacpuebla.org/la-universidad-anahuac-organizo-la-carrera-5-km-leones-anahuac/


 LIDERAZGO PROFESIONAL DE
NUESTROS EGRESADOS

Lic. María Fernanda Vega Rodríguez
Negocios Internacionales

Generación 2012
Manager Engineering & Manufacturing Division en

PageGroup International

“Haber estudiado en la Universidad Anáhuac sin duda ha marcado la forma en la que me desempeño como
profesionista, así como la manera en que enfrento los retos de cada día. Los conocimientos y las experiencias
adquiridas, son los cimientos que me han permitido llegar a la posición en la que me encuentro y superarme
constantemente. Liderar un equipo sin duda requiere tener valores sólidos y un espíritu de Liderazgo de Acción
Positiva; inculcados por profesores y directivos, por lo que agradezco ser una egresada Anáhuac.”



En la Universidad Anáhuac nos preocupamos por tu privacidad, es por eso que no compartimos ninguna dirección de correo
electrónico de las que tenemos registradas. Para mayor información consulta nuestro aviso de privacidad en

http://anahuacpuebla.org/
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