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 LIDERAZGO ACADÉMICO
 INTERNACIONAL 

Rector de la Anáhuac Puebla es nombrado Vicepresidente de la Red Internacional de
Universidades Regnum Christi

Los objetivos principales de la Red Internacional son impulsar el crecimiento y consolidación de las universidades
que la integran, así como elevar los estándares internacionales de calidad académica, operar de manera
eficiente y servir a la comunidad universitaria. La Red Internacional de Universidades Regnum Christi está
conformada por 5 universidades en el extranjero y 9 en México, las cuales, comparten el mismo modelo educativo
integral y personalizado para formar Líderes de Acción Positiva, con una visión internacional y comprometida con
el desarrollo de la sociedad.
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 Alumnos de la Anáhuac Puebla cursan programas académicos en la Universidad de Santiago
de Compostela y la Escuela Gallega de Administración Pública, en España

Un grupo de alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac participaron en una serie de
encuentros académicos y formativos en España, los cuales los hicieron acreedores a constancias por parte
de la Universidad de Santiago de Compostela y la Valedora Do Pobo (defensora del pueblo de Galicia), así como
también obtuvieron una certificación en estudios de la Unión Europea, otorgada por la Dirección del Centro de
Documentación Europea.
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Catedrático e investigador de la Universidad Francisco de Vitoria
de Madrid imparte curso en la Anáhuac

Con el fin de reafirmar la promoción de la búsqueda de la verdad y el bien, el Dr. Ángel Sánchez se reunió con
directivos y académicos de la Universidad Anáhuac para compartir con ellos el espíritu del Repensamiento en la
Institución, lo cual hace referencia no sólo a la manera en que realizan su labor diaria, sino a todo un estilo de
vida que involucra el papel que juega cada uno de ellos en la formación integral de los jóvenes
universitarios.



Nikon México imparte taller creativo a alumnos
de nuevo ingreso Anáhuac en Africam Safari

Con la finalidad de vincular a la comunidad de la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac
con profesionales del mundo laboral, Mike Ruíz, Jesús Torres y Mario Rivas, representantes y capacitadores
de Nikon México, impartieron un taller creativo de fotografía digital en Africam Safari, el cual, tuvo como objetivo
que los estudiantes conocieran las principales técnicas usadas en la fotografía al aire libre y así aprender a
destacar la naturaleza y contextualizarla en una toma.

La Anáhuac Puebla fortalece alianza con académicos en Madrid, España

El propósito de la visita radicó en estrechar lazos académicos con algunas de las instituciones que integran la Red
Internacional de Universidades Anáhuac, favoreciendo el intercambio global de docentes en el área de
Humanidades y consolidando la internacionalización de los alumnos, así como también fortaleciendo
temas de voluntariado y cultura a nivel mundial.
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Universidad Anáhuac: Miembro de la Asociación de Escuelas de Derecho
más importante del país

En el marco de la Convención Nacional de ANFADE (Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho,
Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, A.C.) que se llevó a cabo en Tijuana, se otorgó
la constancia de membresía a la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla. Actualmente es parte de
la red más grande y prestigiosa de Universidades en Derecho de la República Mexicana, permitiendo a su
comunidad una mayor vinculación con el sector jurídico y un involucramiento en temas de acreditación.
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 LIDERAZGO EN VALORES HUMANOS 

Alumnos Anáhuac asisten a la Jornada
Mundial de la Juventud en Cracovia, Polonia

Alumnos de la Universidad Anáhuac, emprendieron un recorrido por Alemania, Austria, República Checa, Hungría y
finalmente Polonia, para reunirse en el encuentro convocado por el Papa Francisco, al que asisten alrededor de un
millón y medio de jóvenes de todo el mundo para compartir su experiencia de fe y mirar juntos hacia el futuro, así
como renovar y confirmar su compromiso ante los retos del mundo actual de cara a Dios.



La Anáhuac Puebla impulsa el “Sorteo Anáhuac 2016”

Gracias al éxito obtenido en el Sorteo Anáhuac 2015, este año se duplicó la emisión de boletos y se incrementó el
esquema de premios a un monto total de casi 17 millones de pesos, lo cual permitirá seguir apoyando a los
alumnos que destacan por sus méritos académicos y que tengan la necesidad de algún tipo de apoyo
financiero para continuar con sus estudios universitarios, así como también se contribuirá al desarrollo de
infraestructura y mejora académica de la Red de Universidades Anáhuac.



La Universidad Anáhuac y el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla firman
carta compromiso

Con la finalidad de fortalecer la vinculación entre ambas instituciones, así como promover e impulsar a la
contaduría pública, acordaron participar en las actividades necesarias para la difusión de la experiencia y de los
resultados obtenidos en la implementación de todos los proyectos académicos futuros que realicen en conjunto.



 LIDERAZGO EN COMPROMISO SOCIAL 

Universidad Anáhuac participa en el Encuentro
Mundial de Voluntariado Juvenil 2016

La Universidad Anáhuac a través del programa Acción Social Universidad Anáhuac (ASUA) participa como staff
organizador de la Conferencia Mundial de Voluntariado Juvenil, un espacio para que cientos de jóvenes de
diversos países que han asumido roles de liderazgo en sus comunidades y a nivel internacional, aprendan,
reflexionen y establezcan vínculos que contribuyan a la construcción de una mejor sociedad.



La Anáhuac fortalece su Liderazgo en Compromiso Social a través de la integración de
alumnos y jóvenes con limitación visual

Alumnos del Programa Acción Social Universidad Anáhuac (ASUA) participaron en el taller de sensibilización
impartido por el equipo de futbol con discapacidad visual “Topos Puebla FC”, cuya sede oficial de entrenamientos
es la Universidad Anáhuac, el cual tuvo como objetivo principal concientizar a los jóvenes acerca de las personas
con capacidades diferentes y fomentar el sentido humano desde el ámbito deportivo.
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 LIDERAZGO PROFESIONAL 
 DE NUESTROS EGRESADOS 

Lic. Gabriela Zenil Bustillos
 Mercadotecnia

 Generación 2013
 Category Development en PepsiCo Mexico Foods

Escoger a la Anáhuac como mi universidad fue la mejor decisión que pude haber tomado; me ayudaron a
desarrollar, forjar y potencializar de manera integral mis habilidades de liderazgo, así como los conocimientos que
necesitaba aplicar en la búsqueda del éxito personal; además me formaron con grandes principios y valores que
han marcado la diferencia en mi trayectoria profesional. Gracias a la Universidad Anáhuac, durante mi trayectoria
laboral he formado parte de grandes empresas transnacionales como Nielsen, Walmart de México y
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Centroamérica, y actualmente PepsiCo.

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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