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Alumnos de Turismo y Gastronomía consolidan su Liderazgo Académico Internacional en
diversos países de Europa

Alumnos de diferentes semestres de la Escuela de Turismo y Gastronomía realizaron un intercambio académico
durante un semestre, en el que llevaron a cabo prácticas profesionales en ABaC, restaurante dos estrellas
Michelin, propiedad del reconocido chef Jordi Cruz en Barcelona, España, así como en el sector hotelero
en Niza, Francia y algunos cursos de artes culinarias en el Instituto Lorenzo di Medici en Florencia, Italia,
en los cuales pusieron en práctica lo aprendido en las aulas Le Cordon Bleu–Anáhuac.
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Radio Anáhuac Puebla celebra su cuarto aniversario

Durante cuatro años, la multiplataforma de expresión universitaria ha generado contenidos de temas coyunturales
y creado alianzas con las diferentes emisoras de la Red de Universidades Anáhuac y medios de comunicación
alrededor del país. En el marco de esta celebración, el Mtro. José G. Mata Temoltzin, rector de la Universidad
Anáhuac Puebla, destacó los beneficios que proyectos como Radio Anáhuac ofrecen a los alumnos, como la
vinculación con el ejercicio real de su profesión, así como la aportación de este tipo de actividades a la
formación integral del Modelo Educativo Anáhuac.



Ante la presencia del Secretario de Turismo del Estado,
se inaugura el IV Foro de Turismo y Gastronomía

En el marco del Día Mundial del Turismo, la Universidad Anáhuac Puebla reunió a líderes de reconocidas marcas
como Xcaret, Estrella Roja y Le Cordon Bleu para reflexionar sobre los elementos que han permitido que el
turismo sea parte fundamental en la vida de la mayoría de las personas, así como para analizar las
próximas tendencias del sector.

http://anahuac.mx/puebla/radio-anahuac-puebla-celebra-su-4-aniversario/


Gerente de Atractividad y Marketing de Personal de Volkswagen México
comparte experiencias con alumnos Anáhuac

Al destacar la importancia que tiene el intercambio de experiencias de los jóvenes con líderes de talla
internacional para expandir sus horizontes personales, la Escuela de Ingeniería recibió al L.C.F. Javier Gómez
Vallarta, quien consideró que el talento humano es lo más importante dentro de cualquier organización.

http://anahuac.mx/puebla/la-universidad-anahuac-puebla-con-la-presencia-del-secretario-de-turismo-del-estado-inaugura-su-cuarto-foro-de-turismo-y-gastronomia-en-el-marco-del-dia-mundial-del-turismo/


La Anáhuac Puebla recibe al Consultor de la Organización Mundial de Turismo
y del Banco Interamericano de Desarrollo 

Durante su participación en la Cátedra Prima, el Dr. Enrique Torres Bernier, considerado “el padre de la economía
turística en el mundo”, recordó que el turismo gastronómico es algo vivo y en constante cambio. Además,
consideró que el turista de hoy huye de destinos estandarizados y valora cada vez más la autenticidad y la
vivencia de experiencias inolvidables. Asimismo, exhortó a los alumnos a aportar en la especialización del
talento humano en materia turística y gastronómica.

http://anahuac.mx/puebla/gerente-de-volkswagen-mexico-invita-a-alumnos-anahuac-a-formar-parte-de-la-siguiente-generacion-de-profesionales-del-grupo-volkswagen/


Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla
se reúne con la Comunidad Anáhuac

Con el objetivo de desarrollar al máximo todas las dimensiones de la vida de los jóvenes, Monseñor
Eugenio Lira expuso en conferencia que para fomentar el compromiso con las personas es necesario compartir
proyectos e ideas que contribuyan a un desarrollo constante, así como al crecimiento de la solidaridad y la
participación conjunta.

http://anahuac.mx/puebla/consultor-de-la-organizacion-mundial-de-turismo-omt-y-del-banco-interamericano-de-desarrollo-bid-imparte-catedra-prima-en-la-universidad-anahuac-puebla/


Pedro Ferriz de Con imparte conferencia en la Anáhuac

Como parte de las actividades de vinculación con los principales líderes de opinión del país, la Universidad
Anáhuac Puebla recibió al periodista, conferencista y empresario mexicano Ing. Pedro Ferriz de Con, quien
impartió la conferencia Libertad de expresión y redes sociales, en la que exhortó a los alumnos de nuestro campus
a expresarse con libertad y asimilar el fracaso como parte intermedia del éxito.

http://anahuac.mx/puebla/monsenor-eugenio-lira-obispo-auxiliar-de-puebla-se-reune-con-la-comunidad-anahuac/


Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla
inaugura Congreso de Humanidades

Responsabilidad Social, fue el eje central de la tercera edición del Congreso Personalízate,  en el cual la
Universidad Anáhuac Puebla recibió a personalidades de diversas empresas preocupadas por la transformación
social del mundo, con el objetivo de concientizar a la Comunidad Universitaria a través de ponencias y talleres
prácticos para desarrollar propuestas estratégicas ante los retos que actualmente presenta el entorno.



Directora de la Escuela de Derecho dicta ponencia
en el Segundo Foro Diálogos Metropolitanos por Puebla

En dicho foro que giró principalmente en torno a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, a celebrarse este año en Quito, Ecuador, en la que se proponen mejoras
continuas para el crecimiento de las zonas urbanas de manera ordenada, la Dra. María Graciela Pahul Robredo
impartió una conferencia sobre las problemáticas del mundo actual con la finalidad de abonar al desarrollo
constante del entorno.

http://anahuac.mx/puebla/la-universidad-anahuac-destaca-la-importancia-de-la-responsabilidad-social-en-el-congreso-personalizate/


Curador y Director del Santuario del Libro en Israel
comparte experiencias con alumnos Anáhuac

La Universidad Anáhuac Puebla recibió al Dr. Adolfo Daniel Roitman, quien compartió con la Comunidad
Universitaria el impacto que tienen los Rollos del Mar Muerto albergados en el Museo de Israel y la gran
labor detrás de los mismos para transmitir el mensaje sobre la necesidad de diálogo y respeto para llegar a
acuerdos y convivir en paz y armonía. El Dr. Roitman explicó que el rollo de Isaías es el más importante de
los siete originales descubiertos, ya que es el profeta más relevante, además de ser el documento más largo,
mejor conservado y único hallado íntegramente.



La Escuela de Medicina realiza su Primera Cátedra

El Dr. Tomás Barrientos Fortes, Director de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac México
Campus Norte, recordó a los alumnos que el plan de estudios de la Anáhuac está diseñado para que la
medicina que los alumnos aprenden y aplican en favor de la sociedad sea la más actualizada a nivel
nacional. “Un médico se debe formar de manera íntegra; su familia y amigos deben ser parte de esta vocación,
ya que solo así va a poder compaginar bien su vida personal con la profesional”, expuso.

http://anahuac.mx/puebla/alumnos-de-la-anahuac-profundizan-sobre-el-mayor-hallazgo-arqueologico-del-siglo-xx-en-israel-el-santuario-que-alberga-los-rollos-del-mar-muerto/


Acción Social Universidad Anáhuac realiza
el Programa ASUA por los Grandes

Como parte de las actividades que ASUA organiza para generar un espíritu de liderazgo en los alumnos a
favor de la mejora social de personas con necesidades materiales, humanas y espirituales, un grupo de
voluntarios ofrecieron su tiempo para que adultos de la tercera edad provenientes de Caritas y del DIF vivieran
una experiencia maravillosa a través de diferentes dinámicas y juegos adaptados a sus capacidades.

http://anahuac.mx/puebla/la-escuela-de-medicina-de-la-universidad-anahuac-puebla-inaugura-clases-con-la-catedra-prima/


Lic. Gabriela Vargas Lanz
Derecho

Generación 2015 
Gerente de Productos en Santander Universidades

“La Anáhuac me brindó las bases para desenvolverme en lo laboral, así como crecer mis valores y mi sentido
humano, lo cual me ha permitido desempeñarme con responsabilidad y entrega en cada uno de los proyectos en
los que he participado. La oportunidad que tuve de estudiar en el extranjero a través de la Universidad, es algo
que te enriquece en todos los aspectos y amplía tu visión. La preparación hoy en día es fundamental, ya que el
futuro no pertenece a quienes saben esperar, sino a quienes saber prepararse’”.



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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