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FESAL realiza visitas académicas en Washington,
Baltimore y Filadelfia

En el marco del Segundo Seminario Internacional de la Federación de Sociedades de Alumnos, un grupo integrado
por estudiantes y coordinadores de la Red de Universidades Anáhuac visitó algunas de las mejores universidades
de Estados Unidos para realizar networking, así como recorrer los principales atractivos turísticos y culturales de la
región.

file:///C/Users/daniela.velarde/Desktop/BOLETINES%202016/HTML%20BOLETINES/*|ARCHIVE|*


Le Cordon Bleu – Anáhuac Puebla consolida
su liderazgo académico internacional

Con el objetivo de desarrollar al máximo y de manera continua la dimensión internacional en la vida de los
jóvenes, alumnos de Turismo y Gastronomía realizaron intercambios académicos en Auga, reconocido restaurante
ubicado en Asturias, España, así como en la nueva sede de Le Cordon Bleu en Paris. Asimismo, el Director de esta
Escuela impartió una conferencia durante el encuentro internacional Las pymes y la agregación de valor, que se
llevó a cabo en Misiones, Argentina.



Alumnos del MBA representan a la Anáhuac Puebla
en la Decimocuarta México Cumbre de Negocios 

Un grupo de alumnos del Master in Business Administration (MBA) de la Universidad Anáhuac Puebla compartió
experiencias con distinguidas personalidades del mundo de los negocios y la política a nivel internacional, durante
la Decimocuarta México Cumbre de Negocios–Business Summit con el objetivo de analizar propuestas que les
permitan estar a la vanguardia de los nuevos modelos de negocios internacionales.



Rectores del Consorcio Universitario se reúnen en la Anáhuac Puebla
con el Gobernador electo

Al sostener una mesa de trabajo con los rectores de las instituciones más prestigiadas, el gobernador electo José
Antonio Gali Fayad reiteró su compromiso de impulsar la calidad educativa en todos los niveles, con la finalidad de
colocar al estado como referente en la calidad de la enseñanza.



Universidad Anáhuac sede de la Evaluación de la Política Regulatoria y Competitividad
del Estado de Puebla

Con la participación del Secretario de Finanzas y Administración, así como de representantes de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se dio inicio a la evaluación, a fin de identificar los logros y
avances en la materia, además de las prácticas que pueden ser referentes para el resto de los municipios, estados
y países miembros de la OCDE.



La Anáhuac Puebla se suma al Código de Conducta Nacional
para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes

Consciente de la importancia de abonar a la solución de las problemáticas a las que se enfrenta nuestra sociedad,
la Universidad Anáhuac Puebla, a través de la Escuela de Turismo y Gastronomía Le Cordon Bleu–Anáhuac, se
unió al grupo de empresarios y funcionarios de los gobiernos estatal y federal que firmaron un acuerdo para
evitar, detectar y promover la denuncia de cualquier tipo de explotación infantil dentro del sector turístico.



Alumnos Anáhuac, primeros lugares en las competencias deportivas más importantes a
nivel nacional

Los alumnos Itzel Espinosa de quinto semestre de Ingeniería Industrial e Hiram Banda de primer semestre de
Negocios Internacionales obtuvieron medalla de plata y bronce, respectivamente, durante el campeonato de
Taekwondo en Guadalajara. Por su parte, el equipo de voleibol femenil de la Anáhuac se ubicó en el primer lugar
dentro de la Liga Independiente de Puebla, que reúne a los equipos del estado y zonas aledañas.



Se llevó acabo la Segunda Brigada Jurídica

Un grupo de alumnos y docentes de la Escuela de Derecho asesoraron a habitantes de la Junta Auxiliar Ignacio
Zaragoza, atendieron cuestionamientos y dudas en materia jurídica, lo que permitió que la población se sintiera
segura, respaldada y orientada al observar el entusiasmo, compromiso y seriedad con la que fueron atendidos por
los futuros profesionistas. 



Egresada Anáhuac es seleccionada para realizar
experiencia profesional en la Embajada de México en China

Como resultado de los esfuerzos que la Universidad Anáhuac Puebla realiza para consolidar su Liderazgo
Académico Internacional, la Lic. Ana Ramírez Aldama, egresada de la escuela Le Cordon Bleu–Anáhuac Puebla, ha
sido seleccionada como parte de la Política de Fomento a la Gastronomía de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, lo que le permitirá formar parte de los únicos 12 talentos jóvenes que representarán al país en
diferentes embajadas en el mundo durante un año.



Lic. Miguel G. Zaragoza Fügemann
Egresado de la Licenciatura en Comunicación

Generación 2010
Director Corporativo de Mbz Inteligencia Comercial

La vida nos pone en el camino las experiencias que más necesitamos para la evolución de nuestra consciencia.
Estudiar en la Universidad Anáhuac Puebla ha sido una de las experiencias más gratificantes, no solo por haberme
brindado una educación de primer nivel, sino porque representó un cambio de visión que ha contribuido en la
toma de grandes decisiones en mi camino. Como egresado Anáhuac, me llena de orgullo decir que la Universidad
me dio las herramientas necesarias para afrontar con integridad y responsabilidad los retos que se presentan en el
entorno empresarial.
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