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Embajador de Malasia en México se reúne con la Comunidad Anáhuac

Con el fin de expandir los horizontes personales de los alumnos y generar en ellos una mayor visión
crítica del desarrollo cultural, durante la Cátedra Prima de Negocios, el Exmo. Sr. Embajador Mohammad
Azhar Bin Mazlan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Embajada de Malasia en México, compartió la
relación de negocios que existe entre ambos países, así como los aspectos que han posicionado a Malasia como
uno de los principales lugares turísticos en el mundo.
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Directivos de Vector, una de las casas de bolsa más importantes en México, imparten Cátedra
Prima de Ingeniería

El Mtro. Víctor Vilchis, Director de Vector Casa de Bolsa en compañía del Mtro. Hans Gysel, Subdirector de
Financiamiento Corporativo en la misma organización, compartieron a los alumnos tips para generar
alternativas de financiamiento bursátil para empresas. “Requerimos gente lista y creativa como ustedes en
el área de finanzas. Créanos, un ingeniero tiene mucho potencial en dicha área”.

http://alumnos-de-la-anahuac-se-reunen-con-el-embajador-de-malasia-en-mexico/


Director de Archer Troy, una de las principales agencias internacionales de entretenimiento y
publicidad de México, comparte con alumnos Anáhuac 

Con la finalidad de intercambiar conocimientos acerca del poder de la creatividad detrás de un
producto de entretenimiento, el creativo Mike Suárez, impartió la Cátedra Prima de Dirección de Empresas de
Entretenimiento: “Advertainment: ¿Cómo producir ideas para entretener?”. El ponente es experto en marketing de
entretenimiento y lleva marcas internacionales como Warner, Paramount, Sony, Universal, Fox, entre otras.
Durante la conferencia dijo que la premisa en el mundo de entretenimiento es: “nunca matar una idea con un no,
más bien hay que esforzase en encontrar las razones de porque sí”.

http://anahuacpuebla.org/6755-2/


El Premio Nacional de Periodismo visita la Anáhuac Puebla

En el marco del Día Mundial del Fotógrafo, la Escuela de Comunicación recibió al reconocido fotógrafo Daniel
Aguilar, quien ha recibido entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Periodismo en múltiples ocasiones, y
la Mención de Honor en el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de Fotografía. En su
ponencia destacó los elementos fundamentales para capturar una imagen que sorprenda al espectador, así como
los principales retos a los que se van a enfrentar los futuros profesionistas en el mundo de la
comunicación.

http://anahuacpuebla.org/director-de-archer-troy-una-de-las-principales-agencias-internacionales-de-entretenimiento-y-publicidad-de-mexico-comparte-con-alumnos-en-la-universidad-anahuac/


Alumnos Anáhuac realizan Cultural Exchange Program
en Walt Disney World 

Un grupo de alumnos de diferentes licenciaturas de la Universidad Anáhuac participaron en el programa
académico que desarrolla Walt Disney World, diseñado para que éstos tengan la oportunidad de rodearse
directamente de los más talentosos profesionales del mundo del entretenimiento, agregando un mayor valor
curricular a su formación profesional.

http://anahuacpuebla.org/premio-nacional-de-periodismo-comparte-experiencias-con-alumnos-de-la-universidad-anahuac/


Alumnos de la Universidad Anáhuac obtienen pase directo al Torneo Nacional del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)

A través de la Escuela de Negocios, la Anáhuac Puebla fue sede del primer Torneo Regional del IMEF, dicha
justa reúne a las 75 Universidades afiliadas del país y consta de una serie de debates con temas
coyunturales del sector económico. Entre estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Puebla, la Universidad
Iberoamericana campus Puebla, los alumnos de la Anáhuac Puebla y la Anáhuac Oaxaca, fueron quienes
obtuvieron el pase al Torneo Nacional que se llevará a cabo de Monterrey.



“Las fortalezas de las parejas que después de muchos años se siguen amando” tema que
desarrolló la experta en terapia familiar durante la

Cátedra Prima de Psicología

Con el objetivo de abonar a que los alumnos tengan las competencias que les permitan dar atención
psicológica integral a las personas, la Dra. Luz de Lourdes Eguíluz, autora de un gran número de libros en
México y en el extranjero sobre temas relacionados con terapias, comentó que la tendencia de divorcios en México
se ha incrementado en los últimos años, creciendo a una tasa anual promedio del 5.8%. En este sentido, aseguró
que las relaciones entre dos seres distintos son como una máquina, en la que es necesario ajustar los engranes
para que no se sienta forzada y así evite romperse.

http://anahuacpuebla.org/alumnos-de-la-universidad-anahuac-obtienen-pase-directo-al-torneo-nacional-del-instituto-mexicano-de-ejecutivos-de-finanzas-imef/


Voluntarios de la Universidad Anáhuac contribuyen a la recuperación
de las zonas más afectadas por “Earl”

Un grupo de alumnos de Acción Social Universidad Anáhuac (ASUA), organizaron una Brigada Humanitaria en las
comunidades de Tlaola y Chicahuaxtla de la Sierra Norte Poblana, las zonas más afectadas por la tormenta
tropical “Earl”. A través de su colaboración en la clasificación y entrega de víveres, acompañamiento a las familias,
limpieza de casas y espacios públicos, beneficiaron a los más de 2 mil 500 damnificados.

http://anahuacpuebla.org/experta-internacional-en-terapia-familiar-imparte-catedra-prima-en-la-universidad-anahuac/


Lic. Alejandro Fernández Echevarría

Comunicación

Generación 2012 

Jefe de producción - La Hora Nacional Federal

Secretaría de Gobernación Federal 

Tomé la decisión de estudiar en la Anáhuac porque su plan de estudios llenaba mis expectativas como futuro
comunicólogo, ofreciendo la transversalidad al área empresarial; además de una formación en valores que hoy por
hoy sostengo en todos los ámbitos de mi vida. La Anáhuac me dio una visión más amplia de mis objetivos como
profesionista y las herramientas para incursionar en los retos que la vida me propone, así como un alto sentido de
responsabilidad y compromiso conmigo mismo y con la sociedad. Ser Egresado Anáhuac significa ser una persona

http://anahuacpuebla.org/voluntarios-de-la-universidad-anahuac-contribuyen-a-la-recuperacion-de-las-zonas-mas-afectadas-por-earl/


generadora de cambios, realizando acciones que dejen huella y sean un ejemplo para los demás.

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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