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CACECA acredita licenciaturas de la Escuela de Negocios 

Fieles a la misión de continuar consolidando la excelencia académica, el Consejo de Acreditación en
Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) otorgó la acreditación durante cinco años a las licenciaturas
en Dirección y Administración de Empresas, Mercadotecnia y Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac
Puebla, lo que distingue a nuestra institución en términos de planes de estudio, vinculación, equipamiento,
investigación, personal académico, estudiantes, formación integral y gestión administrativa.
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La Universidad Anáhuac presente en el Encuentro Anual
del American Council on Education que se llevó a cabo en Washington, D.C.

Con el objetivo de impulsar la proyección internacional de las instituciones de educación superior del
país y generar lazos de colaboración que brinden a la Comunidad Universitaria las herramientas y competencias
necesarias para desarrollarse en el mundo global, nuestro rector, el Mtro. José G. Mata Temoltzin, asistió a la 99
edición del Encuentro, cuyo eje central fue la vinculación bilateral entre México y Estados Unidos a favor de la
movilidad académica, la investigación y la internacionalización.

Antonio Rosique, reconocido comentarista deportivo impartió
conferencia en la Universidad Anáhuac

Como parte de las actividades de vinculación que la Universidad Anáhuac Puebla organiza para acercar
a sus alumnos a experiencias con líderes de talla internacional, el reconocido comentarista deportivo de



TV Azteca impartió la conferencia titulada La Fabulosa Máquina de Sueños, en la que exhortó a los asistentes a
vivir el camino al éxito no como una línea recta, sino como un trayecto constante que conlleva flexibilidad,
creatividad y persistencia.

Especialistas del sector industrial trasnacional presiden
el Congreso Galilei de la Escuela de Ingeniería

Directivos de Lamborghini, Aston Martin, Johnson & Johnson, La Zarza y Audi se dieron cita en este congreso,
donde destacaron que la industria manufacturera es un sector con futuro para México y en el que ofrecieron
experiencias para mantener a los alumnos actualizados sobre la trascendencia de la ingeniería en el
ámbito profesional, además de formarlos como profesionistas que visualicen el futuro, planeen e implementen
acciones prácticas para crearlo.



Líderes de negocios globales se reúnen en la Universidad Anáhuac
para impartir ciclo de conferencias 

Con la finalidad de abonar a la misión de la Escuela de Negocios de desarrollar en los alumnos las
habilidades necesarias para desempeñarse en un ámbito empresarial de nivel mundial, la Universidad
Anáhuac Puebla reunió a especialistas de distintos sectores, como el Director Regional de BBVA-Bancomer y el ex
CIO de Intel, para profundizar en temas coyunturales.



La Universidad Anáhuac y el Consejo Coordinador Empresarial
firman convenio de colaboración

Conscientes de que los sectores empresarial y académico son pieza clave en la construcción de políticas públicas,
desarrollo social y progreso, se firmó un convenio entre el organismo y nuestra institución que busca impulsar el
emprendimiento de jóvenes universitarios, así como crear un frente común que permita desarrollar mejores
condiciones de vida.



La Universidad Anáhuac presentó el Diplomado
en Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Cardiovasculares

Ante la creciente necesidad de que los médicos tengan conocimientos sólidos para actuar eficientemente en la
prevención de enfermedades cardiovasculares, a través de dicho Programa, la Escuela de Medicina busca
capacitar en herramientas especializadas a profesionales de la salud, para que sean capaces de diagnosticar,
tratar y referir adecuadamente al paciente con una enfermedad de este tipo, para que a su vez, se logre reducir la
mortalidad a nivel mundial por estos padecimientos.



Presentación del nuevo sistema de justicia penal mexicano
en la Universidad Anáhuac

Como complemento de las actividades académicas para la difusión, implementación y consolidación
del nuevo sistema de justicia penal mexicano, la Escuela de Derecho presentó una conferencia impartida
por el Dr. Israel Alvarado Martínez, Secretario Técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados, quien resaltó la importancia de la responsabilidad penal de las empresas, una figura que, entre otras
cosas, busca prevenir la comisión de los delitos.



¿Cuántos más Trump? Los repatriados: Tema de análisis
entre la Comunidad Anáhuac

Con el objetivo de debatir acerca del desafío ético y social que representa el hecho de que los
migrantes mexicanos regresen a su país de origen, durante la Hora Newman, los alumnos Anáhuac
concluyeron que lo primero que se afectaría sería la economía mexicana por falta de remesas y empleos, lo que a
su vez generaría aumento en el índice de delincuencia, razón por la cual el gobierno debe preocuparse por
generar más y mejores oportunidades.

La Universidad Anáhuac reconoce el talento deportivo
de los alumnos preuniversitarios en el Torneo Interprepas



Como ya es tradición en nuestra Universidad y con la finalidad de que los alumnos que cursan los últimos
semestres de preparatoria vivan una experiencia Anáhuac en todos los sentidos, la Universidad
Anáhuac abrió sus puertas durante dos semanas a los atletas que participaron en el Torneo Interprepas,
conformado por más de 60 equipos en las categorías femenil y varonil de futbol soccer, futbol 7, baloncesto y
voleibol.

La Directora de Derecho dialoga con alumnos
de Brasil acerca del Sistema Nacional Anticorrupción

Durante el encuentro con alumnos de Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas, que tuvo como
objetivo transmitir a los invitados los elementos característicos de las políticas públicas en México a
través del modelo formativo que caracteriza a la Universidad Anáhuac, la Dra. María Graciela Pahul
Robredo profundizó en mejora regulatoria y mediciones para un adecuado funcionamiento del Estado.



Se llevó a cabo la “Ceremonia de la Luz”
en el Instituto Andes, Bachillerato Anáhuac

Por tercer año consecutivo, la alberca del Instituto Andes fue el escenario perfecto para encender las velas de los
alumnos que cambian de sección dentro de nuestro colegio, a fin de destacar la importancia de ceder la luz
que iluminará el camino de las siguientes generaciones, transmitiendo en ella las experiencias, amor y
responsabilidades que sirven como guía para formar alumnos que cambiarán el mundo.



ASUA organiza el Reciclatón para apoyar
a niños con insuficiencia renal

La Coordinación de Compromiso Social llevo a cabo el Reciclatón, proyecto que consiste en recolectar residuos
sólidos para su reciclaje el último viernes de cada mes, esto con el objetivo de apoyar en el pago de diálisis
para niños con insuficiencia renal del Hospital del Niño Poblano.



Generación ‘09
Dirección y Administración de Empresas

Gerente de Recursos Humanos Huf México S de RL de CV
Lic. Miriam Méndez Castro 

Haber estudiado en la Universidad Anáhuac Puebla marcó mi vida. Puedo destacar el gran sentido de
responsabilidad, compromiso y pasión en las áreas en que cada egresado Anáhuac decide desempeñarse,
marcando siempre la diferencia. Reconozco que la responsabilidad social que desde el inicio es inculcada por la
institución me acompaña cada día, así como la humildad y los valores que fueron reforzados con cada docente, los
cuales han permitido desarrollarme en el ámbito profesional y me han brindado la oportunidad de ser una persona
que toma posturas de liderazgo proactivo en la búsqueda de una mejor sociedad.



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://anahuac.mx/puebla/

https://twitter.com/UAnahuacPuebla
https://www.facebook.com/universidadanahuacpuebla/
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