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Anáhuac Puebla ingresa programas académicos al Padrón
de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico EGEL

Con la finalidad de continuar con la consolidación de la excelencia académica, las Licenciaturas participantes de las
Escuelas de Negocios, Derecho, Turismo y Gastronomía se incorporaron a este indicador de desempeño de
carácter nacional que avala a la Universidad Anáhuac Puebla como una institución que cumple con los
estándares que garantizan la excelente formación profesional de sus egresados.
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Alumna de Gastronomía es seleccionada para colaborar con el Chef
del Mejor Restaurante del Mundo por su talento y formación académica 

En el marco del festival gastronómico Vallarta Nayarit Gastronómica, Ana Sofía López, alumna de tercer semestre
de la Licenciatura en Gastronomía, fue invitada por José Alfredo Jiménez, chef ejecutivo del hotel de lujo
y Four Diamonds Marival Residences Luxury Resort, para formar parte de la brigada del Chef Jordi Roca del
restaurante 3 estrellas Michelin El Celler de Can Roca, ubicado en Girona, España, considerado durante seis años
consecutivos como el mejor del mundo por la revista británica Restaurant.

La Universidad Anáhuac celebra la Ceremonia de Graduación
de Licenciatura de la Generación 2016

En el marco de la graduación, el Mtro. José G. Mata Temoltzin, Rector de la Universidad Anáhuac Puebla, expuso
que “un egresado Anáhuac sabe que el camino correcto implica sacrificios. Elegir el bien no siempre
es fácil, cómodo o sencillo, pero es lo que, sin duda, más paz trae al corazón”.

http://anahuac.mx/puebla/alumna-de-la-universidad-anahuac-puebla-participa-con-el-chef-del-mejor-restaurante-del-mundo-en-el-festival-internacional-gastronomico/


La Escuela de Comunicación organiza el segundo



Colectivo Interdisciplinario

Dicho evento es una muestra académica que tiene como objetivo dar a conocer a los diferentes públicos los
proyectos gráficos y audiovisuales que alumnos de nuestra Universidad realizan en diversas materias a lo largo del
semestre, en los que exponen las competencias técnicas que han desarrollado, así como la manera en
como transforman un conocimiento teórico en una propuesta aplicable.

Expertos internacionales en mejora continua se reúnen
en el Congreso Lean Virtual

En este evento, organizado por la Universidad Anáhuac Puebla en conjunto con LeanFrontiers, empresa dedicada
a crear seminarios para la comunidad Lean alrededor del mundo, especialistas internacionales dieron a
conocer a través de una nueva modalidad digital el desarrollo de productos o servicios a partir de la filosofía
Lean, así como la aplicación de este sistema en las áreas de marketing y ventas.

http://anahuac.mx/puebla/alumnos-de-la-universidad-anahuac-presentan-proyectos-de-comunicacion-en-el-museo-de-la-musica-de-viena-en-puebla/


La Anáhuac integra el Consejo Consultivo Académico
de la Escuela de Medicina

Con el propósito de continuar abonando a la formación de grandes médicos y mejores personas, la
Universidad Anáhuac reunió a profesionales que se distinguen por su experiencia, liderazgo y prestigio para
formar parte del Consejo Consultivo Académico, órgano colegiado que emitirá opiniones que favorezcan las
actividades de la Escuela de Medicina, las cuales repercutirán a su vez en la formación de los alumnos.



Anáhuac Puebla, sede de la reunión del Consejo de la Red Internacional
de Universidades de la Legión de Cristo y del Movimiento Regnum Christi

Durante este encuentro, autoridades de la Red Internacional dieron seguimiento a los temas que impulsan el
crecimiento y la consolidación de las universidades que la integran, entre los que destacaron la
internacionalización, formación integral, identidad católica e investigación.

http://anahuac.mx/puebla/la-universidad-anahuac-integra-en-conjunto-con-los-medicos-mas-reconocidos-de-puebla-el-consejo-consultivo-academico-de-la-escuela-de-medicina/


Se llevó a cabo el segundo Concurso Académico Nacional Calavereando

El certamen, que tuvo como objetivo impulsar la creatividad y reconocer el talento académico a través
del diseño de los jóvenes de preparatoria y universidad, recibió alrededor de 150 representaciones de las
cinco categorías de este concurso que tuvo como eje central a la famosa Catrina: calaverita literaria, calaverita
fotográfica, calaverita objeto, calaverita gráfica y categoría de maquillaje.

http://anahuac.mx/puebla/la-universidad-anahuac-puebla-fue-sede-de-la-reunion-del-consejo-de-la-red-internacional/


Se reúnen líderes universitarios durante el Congreso de las Sociedades
de Alumnos de la Universidad Anáhuac

Como resultado de las actividades de Vida Universitaria que la Anáhuac organiza para fomentar entre sus
alumnos aptitudes de liderazgo y compromiso estudiantil, alrededor de 200 jóvenes que forman parte de
las ocho universidades Anáhuac del país se reunieron en Puebla para asistir a la quinta edición de COFESAL,
donde participaron en conferencias impartidas por empresarios de diferentes rubros y se involucraron en visitas
recreativas a las principales atracciones turísticas y culturales de Puebla.

http://anahuac.mx/puebla/la-universidad-anahuac-reconoce-a-los-ganadores-del-segundo-concurso-academico-nacional-calavereando/


La Anáhuac reconoce el talento deportivo de sus alumnos

Conscientes de que gran parte de la formación integral de los alumnos se forja a través del deporte, la
Universidad Anáhuac Puebla organizó la Gala Deportiva, ceremonia en la que se premió a los jugadores más
destacados de las diferentes disciplinas que ofrece la Anáhuac. El Mtro. Luis Enrique Cantú, Coordinador
de Deportes, motivó a los alumnos para seguir representando dignamente a la Universidad.

http://anahuac.mx/puebla/se-reunen-en-puebla-lideres-universitarios-durante-el-congreso-de-las-sociedades-de-alumnos-de-la-universidad-anahuac/


Le Cordon Bleu ofrece demostración académica
en Día Nacional de la Gastronomía

Como prueba de la importancia que tiene la transmisión de la cultura nacional a través de la cocina
mexicana, respetando y valorando los atributos que la han colocado en la mira del mundo, la
Universidad Anáhuac Puebla se unió a las celebraciones del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana a través de
la demostración y degustación de platillos típicos, dirigida por Juan del Castillo Reyes, chef ejecutivo de Le Cordon
Bleu–Anáhuac Puebla y alumnos de Gastronomía.



Experto en liderazgo y coaching directivo reúne a especialistas
en Recursos Humanos en la Anáhuac

El Dr. Monir Georgi impartió la Conferencia Networking: Estrategias e Innovación en Clima Organizacional, dirigida
a profesionistas ávidos de obtener conocimientos acerca de las mejores estrategias para mejorar la
percepción global de sus colaboradores sobre el ambiente laboral, donde expuso a los asistentes que
“alcanzar y superar los objetivos empresariales requiere que las personas trabajen conjuntamente de manera
extraordinaria”.



Alumnos Anáhuac acondicionan espacios públicos
de Puebla en ASUA a Color

Con la finalidad de seguir contribuyendo al bienestar de la sociedad y promover la integración
comunitaria, un grupo de voluntarios de la Universidad Anáhuac Puebla, en conjunto con la Fundación Pasadero
Cultural, participaron en el proyecto ASUA a Color, que en esta ocasión consistió en decorar aulas y calles con un
diseño especial, apoyando así a personas con alguna necesidad material o humana.



La Comunidad Anáhuac participa en la Conferencia Mundial
de Voluntariado Juvenil 2016

Alrededor de 600 jóvenes de la República mexicana y de diferentes partes del mundo involucrados en temas de
voluntariado se reunieron con la finalidad de aprender, reflexionar y establecer vínculos que contribuyan
a la construcción de bases innovadoras para la solución de los problemas de la sociedad actual. En
este evento, la Universidad Anáhuac Puebla, a través del programa Acción Social Universidad Anáhuac (ASUA),
participó como staff coordinador.



Mtra. Roxana Orea Nielsen
Negocios Internacionales

Generación 2010
Adquisiciones para Latinoamérica y el Caribe en Fondo

de la Población de las Naciones Unidas-UNFPA

La Universidad Anáhuac me permitió interactuar con el mundo empresarial, lo que fue decisivo para mi futura
formación y actual empleo. En la carrera tuve la gran oportunidad de tener como profesores a líderes en el ámbito
del comercio internacional, así como también pude realizar prácticas profesionales que fueron relevantes para mis
estudios. Mi formación en la Universidad Anáhuac me dio las bases para lidiar con los retos de un entorno
competitivo, además de las habilidades para desarrollar una excelente disciplina y ética de trabajo.
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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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