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EGRESADOACADÉMICO ALUMNO



La Sala de Exposiciones del campus norte recibió a nuestro Rector, el Dr. 
Cipriano Sánchez García, L.C., quien ante alumnos, egresados, profesores 
y administrativos de ambos campus, así como rectores y representantes 
de la Red de Universidades Anáhuac, ofreció su Informe a la Comunidad 
Universitaria 2017.

“La Universidad no se puede entender a sí misma si no es desde el esfuer-
zo por lograr que cada uno de los hombres y mujeres que se forman en 
esta casa de estudios progresen en su desarrollo personal, comunitario y 
profesional”, afirmó el Rector al iniciar su discurso y destacó la confianza 
convertida en disposición para ayudar, colaborar y esforzarse por el pró-
jimo, lo que representa “el motor para cohesionar a nuestra comunidad”.

EL RECTOR RINDE SU
SEGUNDO INFORME A

LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
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A lo largo de su presentación, dividida en tres bloques, profundizó en los 
avances y logros de las principales áreas de nuestro Plan Estratégico 2016-
2020, compuesto por la formación integral e importancia de la Comunidad 
Universitaria; el liderazgo que nos caracteriza en el ámbito universitario; 
la vinculación con las diversas áreas e instituciones de la sociedad y con 
nuestros egresados; el modelo educativo donde se manifiesta la calidad y 
prestigio institucionales, así como la apuesta por la investigación y la inter-
nacionalización. 

El Dr. Cipriano Sánchez aseguró que la Anáhuac no es ajena a los retos de 
nuestro entorno, por lo que tiene que dialogar desde su identidad con los 
protagonistas que caminan con ella. Finalmente, se pronunció porque sea-
mos sembradores de trascendencia que miran más allá del interés privado: 
“hemos de ser constructores de conciencia y de experiencia de los valores 
para una sociedad cansada de promesas, de palabras y de esperanzas 
incumplidas. Hemos de ser docentes, académicos, administrativos y uni-
versitarios líderes de acción positiva”.
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https://www.youtube.com/watch?v=qY3-TJBK5Dc 
https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/albums/72157692595685535
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ALEXEI GONZÁLEZ
ESTRADA DIRIGE

COMITÉ DE JÓVENES DE
LA ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE ALERGIA

El Dr. Alexei González Estrada (Médico Cirujano, gen. ‘06) fue nom-
brado presidente del comité de miembros alergólogos jóvenes de 
la Organización Mundial de Alergia (WAO, por sus siglas en inglés), 
convirtiéndose así en el primer mexicano en ocupar el puesto.

Para nuestra Facultad de Ciencias de la Salud es un orgullo contar 
con egresados tan destacados como el Dr. González Estrada, quien 
estará al frente del comité que supervisa a todos los alergólogos jó-
venes a nivel mundial y que cuenta con alrededor de 800 miembros.

OTORGAN A
ENRIQUE CHÁVEZ EL

PREMIO WPA HONORARY 
MEMBERSHIP

El Dr. Enrique Chávez-León, coordinador de Posgrado y Educación 
Continua de nuestra Facultad de Psicología, recibió el Premio WPA 
Honorary Membership por la excelencia al servicio, por parte de la 
World Psychiatric Association (WPA).

Durante la premiación, el destacado académico participó en la 
mesa redonda “Adolescencia y violencia”, donde se acordó realizar 
el XVIII Congreso Mundial de Psiquiatría “Psychiatry: Standing Firm 
for Mental Health” en la capital de nuestro país, en septiembre de 
2019, evento que contará con la asistencia de la Prof. Helen Herrman, 
actual presidenta de la WPA. 
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ALEJANDRO DESFASSIAUX 
DESTACA EN EL CAMPO 

DE LA SEGURIDAD 

Con más de 20 años de experiencia en el sector, el Mtro. Alejandro 
Desfassiaux (Administración de Empresas, gen. ‘91) preside Mul-
tisistemas de Seguridad Industrial S.A. de C.V., considerada por 
distintos medios de comunicación como una de las empresas de 
seguridad más importantes de México.

El presidente fundador y consejero del Consejo Nacional de Segu-
ridad Privada está en constante capacitación a través de cursos, 
diplomados y maestrías en temas de seguridad privada y pública, 
crimen organizado, ciencias penales, fiscales y administrativas, for-
mación que le permitió ser elegido como entrepreneur of the year en 
el 2010, por Ernst and Young México en la categoría de servicios de 
seguridad.

LA INVESTIGADORA 
PATRICIA MARTÍNEZ

LANZ BUSCA PREVENIR LA 
DELINCUENCIA EN MÉXICO

La Dra. Patricia Martínez Lanz, directora del Centro en Investiga-
ciones Interdisciplinarias (CII) de la Universidad Anáhuac México, 
analiza los factores que influyen en la conducta delictiva en la población 
penal femenina y masculina del Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de Morelos.

Con el objetivo de proporcionar información que permita establecer 
estrategias preventivas y de atención para la población recluida en 
dicho centro, elaboró un cuestionario autoaplicable y anónimo para 
analizar niveles de depresión, violencia intrafamiliar, problemas eco-
nómicos y de desempleo, y el impacto en la vida productiva de una 
persona cuando delinque por primera vez, lo que permitió obtener 
información sociodemográfica y familiar de las mujeres antes de ser 
recluidas.

El estudio reveló que la violencia intrafamiliar es uno de los factores 
principales asociados a la conducta delictiva de las mujeres, mien-
tras que en los hombres son las adicciones, en especial el consumo 
de alcohol.

Una vez que la Dra. Martínez Lanz identificó los factores de riesgo 
que preceden a dicha conducta, propuso un tratamiento de psico-
terapia breve que atiende las problemáticas de hombres y mujeres 
recluidos en el Cereso de Morelos, cuya finalidad es que tengan una 
reinserción exitosa a la sociedad.

Cabe señalar que, además, nuestra investigadora realiza un estudio 
nacional que incluye a los 16 Centros Federales de Readaptación 
Social (Cefereso) del país, con el que busca entender las causas que 
generan la delincuencia en México.

© Fotografía: Mundo Ejecutivo.



El presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho 
campus norte, Ricardo W. Gali Saucillo (10º semestre de la Licencia-
tura en Derecho), obtuvo, junto con estudiantes de universidades ex-
tranjeras, el premio a la mejor idea en innovación jurídica Conposium 
Law With Out Walls 2018 (LWOW) por la creación de “Weaver”, una 
startup que busca combatir la defraudación durante los procesos de 
reconstrucción de desastres naturales.

Nuestro alumno trabajó el tema ¿Cómo facilitar la asesoría legal des-
pués de un desastre natural?, que desarrolló con Hanna Lee, de la 
Universidad de Harvard; Valeriya Anopchenko, de University College 
London; y Rui Zhu, de la Universidad de Pekín. 

LWOW es un programa internacional que busca crear un think tank 
global interdisciplinario sobre tecnología, innovación y derecho; acelerar 
innovaciones prácticas y su inserción al mundo de los negocios, el 
derecho y la tecnología; y fomentar la colaboración en las relaciones 
entre clientes, colegas y futuro talento alrededor del mundo. Cabe se-
ñalar que los proyectos presentados son calificados por un jurado 
integrado por académicos, abogados, árbitros, inversores (ventures 
capitalists), emprendedores, directores ejecutivos y tecnólogos de 
diferentes empresas y firmas a nivel global.

El Act. Alfredo García Alonso (Actuaría, gen. ‘96), quien cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios, big 
data, e-commerce, mobile, innovación experiencial y retail marketing, 
ocupa la presidencia de Wunderman México, catalogada por expertos 
en la materia como la mayor red mundial de agencias digitales de 
servicios de mercadeo en el mundo. 

El trabajo de nuestro egresado es factor importante para el creci-
miento de importantes marcas de la industria automotriz, de alimen-
tos, telecomunicaciones, manufactura, viajes, entre otras.

RICARDO W. GALI SAUCILLO 
GANA CONCURSO

INTERNACIONAL DE
INNOVACIÓN JURÍDICA 
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ALFREDO GARCÍA ALONSO 
PRESIDE LA MAYOR RED 
MUNDIAL DE AGENCIAS 

DIGITALES DE MERCADEO



El Dr. José Manuel Mier Odriozola (Medicina, gen. ‘99), director del 
Instituto de Cirugía Torácica en el Hospital Ángeles Lomas, es pre-
cursor en México de la Plataforma Quirúrgica Da Vinci, una técnica 
de cirugía de mínima invasión en cualquier parte del cuerpo, y el 
primero en operar cáncer de pulmón con este método.

“La Plataforma Quirúrgica Da Vinci es hoy por hoy el elemento de 
máxima sofisticación para hacer cirugía de mínima invasión. Des-
de hace casi 10 años se utiliza en México en algunas especialida-
des muy concretas como urología y ginecología; posteriormente se 
fue añadiendo cirugía abdominal y cirugía bariátrica, pero fue hasta 
agosto del año 2017 que fuimos el primer grupo que empezó a hacer 
cirugía con Da Vinci en el tórax”.

El Dr. Mier Odriozola afirmó que las principales virtudes de la pla-
taforma son la visión y calidad de los movimientos que se pueden 
hacer con ella y agregó que “operar en campo quirúrgico a un par de 
metros del paciente mediante una consola con visores ‘tipo’ tercera 
dimensión y en alta definición, multiplica tres veces el tamaño y la 
calidad de imagen”.

E N T R E V I S T A
10

Nuestro egresado es el primer médico en realizar cirugía mínima
invasiva para operar cáncer de pulmón con esta técnica.



El especialista destacó que en México los principales beneficiados 
son los pacientes, pues son operados con instrumentos de máxi-
ma precisión donde se agrede menos y “la cirugía es más fina, más 
detallada y, por lo tanto, los resultados son mejores; el enfermo se 
recupera antes, sangra mucho menos y las heridas en el tórax son mi-
limétricas”. En nuestro país hay 11 plataformas de este tipo, mientras 
que Estados Unidos cuenta con 4,000.

Instituto de Cirugía Torácica y Fundación INSIDE

El Dr. José Manuel Mier Odriozola es fundador del Instituto de Ciru-
gía Torácica, centro que trata a los enfermos de una manera integral 
con un equipo multidisciplinario.

“Aquí lo tengo todo; al paciente todos lo vemos de manera coordi-
nada y multidisciplinar, le podemos dar quimioterapia, radioterapia, 
psicología, nutrición, cirugía, todo, ese es el objetivo principal de un 
instituto como este”, afirmó el médico, quien además destacó que 
las decisiones son unánimes entre los doctores, lo que ahorra tiem-
po, dinero y repercute directamente en el pronóstico del enfermo, 
que al final es lo más importante: “el día que llega el enfermo, ese 
mismo día sale con todo lo que se le tiene que hacer”, aseguró.

Con un fuerte sentido de compromiso social y dando prioridad al 
tratamiento de los pacientes, independientemente de su estrato so-
cioeconómico, el Dr. Mier Odriozola creó la Fundación INSIDE para 
atender a niños con escasos recursos y con malformaciones de tórax, 
cuya sede es el propio Instituto en el Hospital Lomas.

Estudiantes de Medicina con perfil de investigación

Durante la entrevista, destacó la importancia de formar a los alumnos 
de Medicina con un perfil investigador desde los primeros semes-
tres, para que vean a la investigación como parte fundamental de su 
quehacer diario y no como algo complementario durante su for-
mación como médicos: “si no investigas no generas conocimiento, 
entonces no tienes nada que enseñarles”. 

Sobre la educación y la Medicina en México consideró que es de 
calidad y que pese a la desigualdad que existe en cuanto a infraes-
tructura “aquí hay hospitales tan buenos o igual que en Estados Unidos 
o Europa” y que los médicos están muy bien capacitados.

Aunque se pronunció por fortalecer las “segundas manos”, que son 
enfermeras, técnicos de laboratorio y de rayos X, rehabilitadores y 
camilleros, sostuvo que es ahí donde hay una gran diferencia entre 
otros países y México.

Comunidad
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En México mueren al año alrededor de 50,000 perso-
nas por padecimientos asociados al tabaquismo (ma-
les cardíacos, enfermedad pulmonar, cáncer de pulmón, 
etc.), de acuerdo con la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic). 

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 
y Tabaco (Encodat 2016-2017) reportó que la edad de 
14.3 años es el promedio de inicio de consumo de ta-
baco entre adolescentes; 98.4% de los fumadores cono-
ce que el fumar causa enfermedades graves; los fuma-
dores entre 12 y 65 años destinan de manera mensual 
$282.80 en cigarros, y el 48.1% de ellos los compra por 
unidad.

De 100 enfermos con cáncer de pulmón, solo 10 se po-
drán curar, alargando y mejorando su calidad de vida, 
explicó Dr. Mier Odriozola.
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ALUMNOS DE LA ESCUELA 
DE DISEÑO COLABORAN 

EN EL LIBRO UBUNTU 

Carteles de nuestros alumnos de la Escuela de Diseño fueron se-
leccionados, junto con otras propuestas de estudiantes de Egipto e 
Italia, para aparecer en el libro Ubuntu, una publicación internacional 
del Mtro. Armando Milani.

Dichos trabajos fueron elaborados durante un taller impartido por el 
destacado diseñador gráfico durante nuestro 14º Congreso Interna-
cional “Diseñar para la Humanidad”.

Ubuntu es un concepto utilizado por Nelson Mandela y el Arzobispo 
Desmond Tutu basado en el respeto, la colaboración y la empatía 
entre los seres humanos y significa “humanidad hacia los demás”. 
Se trata de una filosofía africana humanista que se vuelve una forma 
de pensamiento sobre lo que quiere decir “ser humano”.

Los trabajos fueron elaborados durante un taller impartido por el 
diseñador italiano Armando Milani en el 14º Congreso Internacional 

“Diseñar para la Humanidad”.

Comunidad

PREMIO NACIONAL DE 
CALIDAD A PETSTAR,

DE NUESTRO EGRESADO 
JAIME CÁMARA

El Ing. Jaime Cámara Creixell (Ingeniería Mecánica, gen. ‘86), miembro 
del Consejo de Egresados de nuestra Facultad de Ingeniería, CEO 
y fundador de PetStar, recibió el Premio Nacional de Calidad en la 
categoría de manufactura, máxima distinción a las organizaciones 
referentes de administración integral.

El director general de la planta de reciclado más importante del mundo 
y el presidente del Consejo de Administración, Alejandro Molina, re-
cibieron de manos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
dicho reconocimiento.

La Anáhuac cuenta con la Cátedra Corporativa PetStar (fundada en 
2015), un esfuerzo para reforzar el vínculo entre la Universidad y la 
empresa, donde se han generado diversos proyectos en beneficio de 
los alumnos y de la sociedad.



LA FACULTAD DE
COMUNICACIÓN

PRESENTE EN
FESTIVALES

INTERNACIONALES
DE CINE 

En la 71ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes se 
realizó el estreno internacional del cortometraje Mariquita Quita, de 
la directora y guionista mexicana Luz Jaimes, docente de nuestra 
Facultad de Comunicación.

Por otra parte, el documental A six dollar cup of coffee (Una taza de 
café de seis dólares), de Andrés Ibáñez Díaz Infante y Alejandro Díaz 
San Vicente, este último profesor de la Especialidad en Producción 
y Dirección Cinematográfica de la Facultad, fue presentado en el 
Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) dentro de la 
selección de Cine Culinario. 

Otro logro es el cortometraje Letras y Café, galardonado en la Feria 
Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) con el primer premio en 
la categoría Fomento a la Lectura, gracias a las reacciones en redes 
sociales.

RODRIGO LUNA, 
SEGUNDO LUGAR

NACIONAL EN
CONCURSO DE LA AMIS 

Asesorado por la Mtra. Elisa Ramos Canales, coordinadora del área 
de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación, 
nuestro alumno Rodrigo Luna Hernández (4º semestre de la Licen-
ciatura en Comunicación) ganó el segundo lugar en la categoría de 
infografía del Premio Nacional Interuniversitario “Nada es seguro, tu 
seguro sí”, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS). 

Con más de mil trabajos y 50 universidades participantes a nivel 
nacional, Rodrigo Luna destacó con su participación, muestra del 
compromiso de la Universidad Anáhuac México y de sus profesores 
de continuar impulsando y acercando a los estudiantes al mundo 
profesional.

Con dos cortometrajes y un documental, nuestra Coordinación 
de Producción y Dirección Cinematográfica demuestra la calidad 

educativa que ofrece.
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Nuestros alumnos Alejandro Salomé Secín, Juan Carlos Yurrieta 
Ugarte y Diana Isis Hernández Mármol (todos del 9º semestre de 
la Escuela de Arquitectura) ganaron los tres primeros lugares en los 
Premios Nacionales del CAM-SAM Saint-Gobain.

Los estudiantes representaron a nuestra Universidad en la edición 
2018 del Concurso Vivienda Multi Confort Saint-Gobain convocado 
por el Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos Mexicanos 
(CAM-SAM) para la ciudad de Dubái.

La propuesta de Alejandro Salomé, quien obtuvo el primer lugar, re-
presentó a México y a nuestra Institución en Dubái, donde compitió 
con otros 60 proyectos de 50 países.

El Mtro. Juan Marcos Garnier Navarro (Administración Internacional, 
gen. ‘09), director de Cisco Systems, Inc., fue nombrado como uno 
de los 30 mejores Chief Human Resources Officer (CHRO) de México 
por parte de Grupo Mundo Ejecutivo.  

De acuerdo con Mundo Ejecutivo, los directores de recursos humanos 
contribuyen a las estrategias de la empresa y ayudan a fortalecer 
la estabilidad emocional de sus colaboradores, puesto que tienen 
presente que ante todo son personas con familia, compromisos y 
aspiraciones. 

ALUMNOS DE
ARQUITECTURA GANAN 

EN LOS PREMIOS
NACIONALES DEL

CAM-SAM SAINT-GOBAIN

JUAN MARCOS GARNIER, 
ENTRE LOS 30 MEJORES 

CHRO DE MÉXICO
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El director de nuestra Facultad de Derecho habló en entrevista sobre la 
responsabilidad de formar a las nuevas generaciones de abogados y de 

otros temas de carácter nacional.
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En el marco de la Ceremonia “Presea Estado de México 2017”, que 
conmemoró el 194 aniversario de la fundación del Estado de México, 
el Dr. Ricardo Sodi, director de nuestra Facultad de Derecho, fue re-
conocido por el gobierno mexiquense con la Presea al Mérito Cívico 
“Isidro Fabela Alfaro”, máximo galardón que otorga a los ciudadanos 
de la entidad, por su destacada labor cívica al brindar jornadas de 
apoyo jurídico a la población vulnerable y capacitación a la policía 
municipal.

“Organizamos cursos de formación y capacitación a policías munici-
pales, no solamente en el municipio de Huixquilucan sino también en 
Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza. La gente se quejaba de la policía 
municipal, pero nadie hacía nada por resolverlo, ¿qué hicimos nosotros? 
Capacitar a los policías”,  compartió en entrevista el Dr. Sodi. 

La vinculación de la Universidad, la sociedad civil y el gobierno de 
Huixquilucan dio como resultado que se disminuyera el índice delic-
tuoso en las zonas residenciales, el robo a casas habitación y el robo 
con violencia, a una tasa prácticamente de cero.

El también Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México planteó una teoría de la “sociedad autogestiva”: Los ciu-
dadanos no deben esperar a que el gobierno solucione todos sus 
problemas. Debe encontrar y plantear soluciones a las autoridades y 
gestionar su implementación. La sociedad debe ser autogestora de 
sus necesidades.

Estado de Derecho y Corrupción

Ricardo Sodi afirma que el principal problema de nuestro país es la 
falta de Estado de Derecho, pero bajo estas circunstancias ¿cómo 
se debe de formar a quienes están obligados a preservarlo?

“En una sociedad donde los niveles de corrupción ciudadana y gu-
bernamental son elevados, el compromiso de un estudiante de Dere-
cho es preservar el Estado de Derecho para construir una sociedad 
ordenada con seguridad jurídica. Ese es el compromiso que deben 
asumir los egresados de la Facultad”, afirmó Sodi.

Destacó que en México la impunidad es muy alta porque no hay un 
sistema de procuración y administración de justicia suficientemente 
fuerte para hacer cumplir la ley; no existen medios de transparencia 
suficientes, y falta educación y cultura cívica.

En ese sentido, destacó que la solución está en la educación, y en 
particular la cívica, puesto que cuando hay conciencia de que lo que 
se tiene que hacer es cumplir con el deber, la corrupción pasa a un 
segundo término; además de que es fundamental que la autoridad 
cumpla con su deber.

Tecnología para abogados y redes sociales

Con 14 años al frente de la Facultad de Derecho de la Anáhuac, 
Sodi afirma que la tecnología ha traído grandes beneficios para los 
abogados, como la sistematización de todos los criterios de juris-
prudencia y la legislación prácticamente al alcance de cualquier te-
léfono celular.

“El cambio tecnológico para el Derecho ha sido extraordinario; ahora 
si no estás enterado de un criterio de la corte que se publicó hace 10 
minutos, estás desactualizado”. Agregó que la tecnología ha traído 
grandes ventajas como los juicios sin papel, para procedimientos de 
exhorto y colaboración nacional e internacional en línea.

Sin embargo, criticó que la tecnología también ha traído nuevos me-
dios como las redes sociales, en donde es muy fácil calumniar y 
difamar a las personas, pues se está generando una verdad ciberné-
tica que no corresponde a la realidad; ahora cualquier persona con 
un celular puede tomar una película de una circunstancia aislada, la 
generaliza, se viraliza y se le puede hacer daño moral a otro.

https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/sets/72157691134850842
https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/sets/72157691134850842


RECONOCEN A MIGUEL 
MARCH ESTAÚN COMO 
UNO DE LOS MEJORES

DIRECTORES
FINANCIEROS DE ESPAÑA

El Lic. Miguel March Estaún (Contaduría Pública, gen. ‘93), Chief 
Financial Officer (CFO) de Costco Wholesale en España, fue recono-
cido en las instalaciones de la Bolsa de Madrid como uno de los 100 
mejores directores financieros en España, en un evento presidido 
por el gobernador del Banco de España, Sr. D. Luis María Linde. 
 
El premio, que organiza la revista Actualidad Económica en co-
laboración con la firma KPMG, se ha convertido en un barómetro 
único en una profesión clave para las empresas españolas y del 
mundo, reconociendo la gestión de los responsables de las áreas 
financieras de las compañías cuya labor es esencial y cada vez más 
estratégica y vital, puesto que en ellos recae la labor de obtener 
crédito, conseguir liquidez y diseñar los planes adecuados para 
fortalecer el balance de las empresas. 

JOSÉ LUIS DUARTE
REALIZA INVESTIGACIÓN 

EN TECNOLOGÍA
FINANCIERA

El Dr. José Luis Duarte Alcántara, docente de la Maestría en Admi-
nistración de Riesgos de nuestra Facultad de Ciencias Actuariales, 
fue reconocido por su artículo “Las fintech frente a los retos de 
ciberseguridad”, publicado en la edición 2017 de la revista Profesio-
nales en Seguros.

Dicho reconocimiento le fue otorgado por escribir uno de los diez 
mejores artículos en la destacada publicación del sector asegurador.
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“MARÍA NOS PIDE SACAR 
LO MEJOR DE NUESTRO 

CORAZÓN”:
P. CIPRIANO SÁNCHEZ, L.C.

Los miembros de la Comunidad Anáhuac participaron en la pere-
grinación a la Basílica de Guadalupe, ubicada al pie del Cerro del 
Tepeyac, donde pudieron orar ante la imagen de la Virgen María. 
Alumnos, académicos y administrativos arribaron al segundo templo 
mariano más visitado en el mundo.

En la zona de la Basílica, fieles y turistas buscaban un espacio para 
poder escuchar la misa, en esta ocasión oficiada por el P. Cipriano 
Sánchez García, L.C., Rector de nuestra Universidad, quien durante 
la homilía pidió hacer de nuestro corazón una fuente de donde brote 
la justica, la caridad, la honestidad, el dominio de sí, la calidad, el 
bien hablar y la profundidad del sentido de la vida, según las ense-
ñanzas de María.

CONSOLIDAMOS
NUESTRO COMPROMISO 

SOCIAL DURANTE
LAS BRIGADAS

MISIONERAS 2018

Durante la Semana Santa, nuestra Dirección de Compromiso Social 
organizó las Brigadas Misioneras 2018 de ALMASUA, el comité de 
ASUA que busca evangelizar a través de la acción social, el volun-
tariado y la solidaridad.

En esta ocasión, 55 voluntarios de la Universidad Anáhuac México 
y de la Universidad Anáhuac Oaxaca se sumaron al proyecto de 
acción social y evangelización que se realizó por tercer año conse-
cutivo en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde constru-
yeron baños ecológicos y gallineros con la ayuda del Grupo para 
Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable A.C. (Grupeds). 

Las actividades litúrgicas fueron animadas con la presencia de un 
sacerdote Legionario de Cristo, una consagrada del Regnum Christi 
y dos laicos consagrados.
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https://www.youtube.com/watch?v=xe6En1JT8zs
https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/sets/72157691457061561


La Asociación de Estudiantes Foráneos Anáhuac (ADEFA) llevó a 
cabo la cuarta edición del Día Foráneo, evento en el que celebramos 
junto a más de 3,000 alumnos foráneos provenientes del interior de 
la República y de América Latina, quienes están de intercambio en 
nuestra Universidad.

En el último semestre recibimos a 1,200 alumnos foráneos, quienes 
disfrutaron de una celebración festiva.

CELEBRAMOS A MÁS DE 
3,000 ALUMNOS DEL

INTERIOR DE LA REPÚBLICA 
Y DE AMÉRICA LATINA,

DURANTE EL DÍA FORÁNEO

21
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DESTACAMOS EL TALENTO 
ANÁHUAC CON LA

ENTREGA DEL PREMIO 
ARTÍSTICO EXPRESARTE

La Escuela de Artes y el Programa Artístico ExpresArte de nuestra 
Universidad organizaron la novena edición del Premio Artístico Ex-
presArte, evento que reconoció a los artistas más destacados del 
2017.

En esta ocasión se reconocieron a los alumnos en las categorías 
de trayectoria artística, excelencia en producción, mejor cantante, 
mejor bailarín, mejor actor y actriz de performance, mejor músico, 
mejor actor y actriz de reparto de teatro musical, mejor actor y actriz 
principal de teatro musical.

La noche tuvo su momento cumbre con la entrega del Premio Reve-
lación a Denisse Rosales Escobedo (6° semestre de la Licenciatura en 
Dirección de Empresas de Entretenimiento) y el Premio ExpresArte a 
Sima Angélica Gandur Ramírez (8° semestre de la Licenciatura en Mé-
dico Cirujano), integrante de la compañía de teatro de la Universidad.

https://www.youtube.com/watch?v=BOOn023fLY0
https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/sets/72157694070072084


PRIMER CONCIERTO ANÁHUAC
CON CAUSA 2018

22

Con un magno concierto, alumnos, administrativos, académicos y egresados formaron parte de la celebración por el orgullo
de pertenecer a esta Institución.



La Federación de Sociedades de Alumnos (FESAL), la Asociación de 
Estudiantes Foráneos Anáhuac (ADEFA) y las Sociedades de Alumnos 
de escuelas y facultades de nuestros campus norte y sur organi-
zaron, con el apoyo de la Dirección de Relaciones Estudiantiles, el 
primer Concierto Anáhuac con Causa, en la explanada central del 
campus norte.

En esta ocasión, además de celebrar el orgullo de pertenecer a esta 
Institución, el concierto tuvo un giro especial, pues una parte de las 
entradas se donó a la reconstrucción de casas en la zona del Ajusco 
Medio, gravemente afectada por los sismos de septiembre del año 
pasado.

El evento estuvo encabezado por el cantante Sebastián Yatra, quien 
interpretó sus éxitos ante 12,000 personas.

23
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https://www.youtube.com/watch?v=0rDdpcjchvA
https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/sets/72157692970627861
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Da clic aquí

http://ww2.anahuac.mx/universiada/


EGRESADAS GANAN
SIETE OROS EN NADO
SINCRONIZADO,  EN

SERIE MUNDIAL EN GRECIA

LEONES ANÁHUAC,
PRIMER LUGAR DE

INSTITUCIONES DE LA
CONADEIP

Durante el Congreso Nacional Ordinario de la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip), se reco-
noció a la Universidad Anáhuac México como el primer lugar en la 
etapa competitiva comprendida de agosto de 2017 a mayo de 2018.

El ranking se elabora con los puntos que suman todos los deportes 
de cada institución durante los campeonatos nacionales de las dis-
tintas especialidades. Este año superamos a uno de nuestros rivales 
más fuertes a nivel deportivo, quedando de la siguiente manera:

1er lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte con 1,959 
puntos.
2º lugar: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) Campus Monterrey con 1,924 puntos.
3er lugar: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) Campus Puebla con 1,766 puntos.

De acuerdo con el Dr. Javier Martínez Torres, director de la Escuela 
de Ciencias del Deporte, es la primera vez que nuestra Institución 
ocupa este lugar, por lo que felicitamos a todos los equipos repre-
sentativos, entrenadores, coordinadores y autoridades por poner en 
alto el nombre de la Anáhuac.

La delegación mexicana de nado sincronizado liderada por Nuria 
Diosdado García (Administración de Negocios, gen. ‘13) y Karem 
Achach Ramírez (estudiante de la Maestría en Mercadotecnia Integral) 
ganó siete medallas de oro en la Serie Mundial de Syros Island, Grecia, 
en las modalidades de dueto libre y por equipos.

En la rutina por equipos, el conjunto mexicano de Karem Achach, 
Nuria Diosdado, Jessica Sobrino, Regina Alferez, Teresa Alonso, 
Joana Jiménez, Wendy Mayor, Samantha Rodriguez, Karem Soto 
y Amaya Velázquez (estudiante de la Licenciatura en Comunicación 
Mercadológica) obtuvo el oro.

El certamen deportivo fue parte de la preparación de la selección 
mexicana de natación artística para los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe que se celebraron en Barranquilla, Colombia. 

26

Tras finalizar la temporada competitiva 2017-2018, nuestros 
equipos representativos nos colocaron como la institución privada 

mejor posicionada en el deporte universitario.

•

•

•
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ANALIZAMOS JUNTO A
EXPERTOS, LAS 
PERSPECTIVAS

TURÍSTICAS PARA MÉXICO

Por séptimo año consecutivo, se llevó a cabo la Conferencia 
Anáhuac-NRM Comunicaciones “Perspectivas Turísticas para 
México 2018”, evento presentado por los posgrados de la Fa-
cultad de Turismo y Gastronomía de nuestra Universidad.

Al evento asistieron alrededor de 400 directivos de alto nivel de 
organismos y empresas turísticas, investigadores, académicos y 
numerosos representantes de los medios de comunicación, en cuyo 
acto inaugural el Mtro. Enrique de la Madrid Cordero, secretario de 
Turismo, confió en que “lograremos hacer del turismo uno de los 
motores más eficaces de prosperidad, desarrollo y bienestar social”.

El programa incluyó mesas de debate y exposiciones de temas 
como la industria turística mexicana, la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y las perspec-
tivas y los retos económicos y políticos para este 2018, así como 
para la actividad turística en el próximo sexenio.

LA ESCUELA DE DISEÑO, 
PRESENTE EN 

ZONA MACO 2018

Alumnos de nuestra Escuela de Diseño expusieron y comercializa-
ron sus proyectos en la muestra Zona Maco México Arte Contem-
poráneo 2018, la feria de arte más importante en América Latina, 
que se llevó a cabo en el Centro Citibanamex.

Durante su quinta participación de manera consecutiva, nuestra Es-
cuela también presentó la colección de diseño de objetos en obsi-
diana, realizados en el taller “La tradición de innovar a través del arte 
popular”, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Hidalgo, 
resultado del trabajo de alumnos de ambos campus, así como de 
profesores y maestros artesanos hidalguenses, bajo la asesoría del 
Mtro. Silvino López Tovar.

En su octava edición, Zona Maco Diseño presentó una selección de 
más de 30 expositores de la más alta calidad, con edición de obje-
tos exclusivos que incluyen mobiliario de colección y ediciones de 
objetos utilitarios así como decorativos.

En cuatro mesas redondas y una conferencia, se examinaron los 
diversos escenarios desde el enfoque económico, político y turístico.
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https://www.youtube.com/watch?v=z4BAdoKLhlg
https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/sets/72157665059066188


NOS VINCULAMOS CON EL
GOBIERNO Y LA INDUSTRIA 

PARA MEJORAR EL
FUTURO DE LAS NUEVAS 

GENERACIONES

El primer Encuentro Empresarial Anáhuac contó con la
asistencia de los presidentes del Consejo Coordinador

Empresarial y del Inadem.

Se realizó en las instalaciones de nuestra Universidad la primera edi-
ción del Encuentro Empresarial Anáhuac, donde se reflexionó sobre 
la importancia que tiene la vinculación empresa y academia, desde 
la perspectiva empresarial y gubernamental, considerando el rol que 
estas tienen en el futuro del país y en la formación profesional de las 
nuevas generaciones.

El evento contó con la presencia del Mtro. Juan Pablo Castañón 
Castañón (Actuaría, gen. ‘82), presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), y del Mtro. Alejandro Delgado Ayala, presidente 
del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), quienes impartie-
ron una ponencia en la que destacaron la vinculación entre los dife-
rentes sectores de la sociedad.

Con el objetivo de reconocer el compromiso empresarial a favor de 
la educación superior y la destacada labor que las Cátedras Cor-
porativas han tenido durante el 2017, también se otorgaron reco-
nocimientos en las categorías de vinculación empresa-academia y 
empleabilidad a PetStar y Deloitte, respectivamente. 

Actividades
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LA INCUBADORA ANÁHUAC MÉXICO IMPULSA
EL EMPRENDIMIENTO CON IMPACTO SOCIAL

Fue reconocida por el Inadem gracias a que potencializa ideas de negocio que generan empleos, progreso económico y
están ligadas a la tecnología, sin apartarse del compromiso social.

La Incubadora Anáhuac México fue reconocida este semestre por el 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) como Incubadora de 
Alto Impacto, es decir, que impulsa proyectos con alto potencial de 
crecimiento, escalables y con gran proyección a nivel internacional.

Se trata de un esquema basado en grupos, cohorts, donde los in-
cubandus comparten sus experiencias y tienen un mentor. El pro-
grama, cuya duración es de un año, está dividido en dos etapas: 
la preincubación y la incubación, donde se potencializan ideas de 
negocio que generen empleos y progreso económico y que estén 
ligadas a la tecnología, sin apartarse del compromiso social.

“Gracias a dicho reconocimiento, nuestra Incubadora Anáhuac 
México fortalece su propósito de atender proyectos que tengan 
un impacto social o ambiental positivo, así como proyectos con un 
alto componente de innovación que permitan la eventual creación 
de empleos, mayor bienestar económico en el país y la resolución 
de problemáticas locales y globales”, precisó el Dr. Guillermo Larios 
Hernández, profesor-investigador de la Facultad de Economía y 
Negocios.

Nuestra incubadora forma parte del programa de emprendimien-
to Emprende Anáhuac México, compuesto por una línea formativa 
académica y que se complementa con cursos y talleres de empren-
dimiento e innovación, eventos con conferencistas reconocidos, 
convenios, entre otros. 
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Incubadora Anáhuac, desarrolladora de proyectos 

La incubadora de nuestra Universidad ofrece a los alumnos la opor-
tunidad de desahogar sus intenciones emprendedoras y se ha con-
vertido en un espacio para aquellos que quieran desarrollar su pro-
yecto, donde recibirán apoyo y todo un abanico de alternativas.

“El objetivo es crear la mentalidad emprendedora en los estudian-
tes en todo el programa de emprendimiento. No se trata solo de 
crear empresas, queremos crear un nuevo valor en cualquier activi-
dad que desempeñen, desde una empresa que quieran desarrollar 
o dentro de un corporativo o hasta en el gobierno; el objetivo es 
crear un nuevo valor, tener una mentalidad que busque un cambio 
y agregue algo valioso”, dijo en entrevista Guillermo Larios, quien 
además exhortó a los estudiantes a vivir la experiencia y quitarse la 
idea de que emprender es solo para aquellos a quienes les gustan 
los negocios.

Emprendedores más cercanos a la realidad

El también coordinador de Investigación en Emprendimiento recordó 
que tener una experiencia emprendedora no solamente ayuda al 
alumno en la actividad que esté desempeñando, sino que “le hace 
ver las cosas de manera distinta, entender el para qué hago lo que 
estoy haciendo y el qué puedo hacer para que sea diferente”. 

El emprendedor es alguien que trata de buscar valor. Emprendi-
miento significa saber escuchar y comprender las necesidades de 
otros y esto lo saben a la perfección en la Incubadora Anáhuac México. 



El campus sur de nuestra Universidad recibió al Excelentísimo Em-
bajador de la República Islámica de Pakistán en México, el Sr. Ta-
sawar Khan, quien impartió la conferencia magistral “Los grandes 
retos de Pakistán en el comercio internacional” a los alumnos de la 
Facultad de Estudios Globales.

Durante su ponencia, detalló las características sociales, culturales, 
políticas y económicas de Pakistán. Además, habló de las buenas 
relaciones diplomáticas con México y enfatizó en la oportunidad de 
fortalecer la cooperación comercial existente.

Finalmente, exhortó a los jóvenes a interesarse por hacer carrera en 
el cuerpo diplomático de México, recalcando el honor y el orgullo 
que se derivan de representar a la nación en el exterior. 

Nuestro Rector, Dr. Cipriano Sánchez García, L.C., participó en la 
reunión 2018 del Consejo de Administración de Universia México, a 
la que tambien asistieron algunas de las principales universidades 
públicas y privadas del país y directivos del Banco Santander. En 
este evento se mostraron los avances que Universia ha tenido en sus 
proyectos de apoyo a la educación superior.

Los rectores de las universidades manifestaron inquietudes y nece-
sidades de su comunidad, con el objetivo de generar propuestas de 
proyectos que contribuyan a impulsar y mejorar la educación.

La reunión fue presidida por el Mtro. Marcos Martínez Gavica, presi-
dente del Consejo de Banco Santander y Universia, y el Lic. Héctor 
Grisi, presidente ejecutivo de Banco Santander México.

EMBAJADOR DE PAKISTÁN 
EN MÉXICO IMPARTE

CONFERENCIA

EL RECTOR
COLABORA EN EL

MEJORAMIENTO DE LA
EDUCACIÓN EN MÉXICO 
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LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA REFLEXIONA SOBRE LOS 
GRANDES RETOS DEL PAÍS EN DIALOGUEMOS MÉXICO 2018

En el marco de las elecciones en nuestro país, la Universidad 
Anáhuac México y el Programa de Liderazgo en Administración 
Pública SINERGIA organizaron Dialoguemos México, ocho foros 
en los que se reflexionó sobre el proceso electoral y se buscó 
crear conciencia en los jóvenes sobre los temas trascendentales 
de México para los próximos años. Además, se promovió el voto 
razonado e informado.

Los temas de los foros fueron: Democracia de calidad y participa-
ción ciudadana. ¿Qué está en juego en las elecciones de 2018?; La 
importancia de contar con un Estado de Derecho efectivo y cómo 
combatir la corrupción y la impunidad; Los medios de comunica-
ción y las redes sociales en la democracia; La seguridad, la justicia 
y el respeto pleno a los derechos humanos; Economía y sociedad: 
crecimiento y generación de oportunidades; La educación de cali-
dad para el futuro de México; Política exterior; y Voz Universitaria.
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En este evento participaron expertos en el campo del derecho, 
la comunicación, la política y la economía, como el Director Ge-
neral de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia de la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, y el 
ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, así como 
investigadores y académicos, quienes ampliaron la visión de los 
jóvenes en torno a la situación de nuestro país.

Actividades
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https://www.youtube.com/watch?v=VJTDRewdwJA
https://www.flickr.com/photos/43528453@N03/sets/72157690277487170


ORGANIZAMOS EL PRIMER 
FORO UNIVERSITARIO
ENERGÍA ANÁHUAC

Se llevó a cabo en nuestro Campus Sur el primer Foro Universita-
rio Energía Anáhuac: Emprendimiento Humano con Impacto Social, 
evento inaugurado por el Dr. Rafael Alexandri Rionda, director ge-
neral de Planeación e Información Energéticas de la Secretaría de 
Energía (Sener), quien impartió la conferencia magistral “Avances y 
retos de la reforma energética 2013-2017”. 

Autoridades académicas, alumnos, profesores y Canadá, como 
país invitado, participaron en las cuatro mesas de discusión donde 
se trataron los temas más importantes del sector energético.

Con este foro, en el que también participaron el Mtro. Eduardo 
Núñez Rodríguez, coordinador ejecutivo del Comité Interdiscipli-
nario de Energía y Sustentabilidad (CIES); el Sr. Jean-Dominique 
Leraci, ministro consejero-comercial de la Embajada de Canadá en 
México, y el Mtro. Klaus Büttner, representante comercial en Méxi-
co de la Provincia de Alberta, Canadá, nuestra Universidad busca 
construir espacios de diálogo, comunicación, preparación y cono-
cimiento entre la comunidad académica y la sociedad en el rubro 
energético, con una visión global sin descuidar el entorno nacional 
y local. 

LA ANÁHUAC, SEDE
DEL 1ER CONGRESO
LATINOAMERICANO

FASCIAL CONNECTION

Se llevó a cabo el 1er Congreso Latinoamericano Fascial Connection 
en nuestra Universidad, evento al que acudieron conferencistas  in-
ternacionales expertos en tejido fascial, entre ellos el cirujano fran-
cés Jean Claude Gumbertaue y el Dr. Peter Schwind.

Cabe señalar que los estudiantes de la Licenciatura en Terapia Fí-
sica y Rehabilitación de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud 
contaron con una beca para asistir a este importante congreso al 
que acudieron 500 personas.

De la mano del CIES y con el apoyo de nuestras escuelas y
facultades, analizamos con expertos los temas más importantes

del sector energético.
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https://www.youtube.com/watch?v=DP9zVuqVA28
https://www.flickr.com/photos/43528453@N03/sets/72157694070971074


IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
RECTORES DE UNIVERSIA 

El Rector de nuestra Universidad, Dr. Cipriano Sánchez García, L.C., par-
ticipó en el IV Encuentro Internacional de Rectores encabezado por 
Ana Botín, presidenta de Universia y de Banco Santander, evento al que 
se sumaron 135 rectores y presidentes de universidades públicas 
y privadas de México, entre ellos el Dr. Enrique Luis Graue Wie-
chers, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
y el Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, de la Universidad de Gua-
dalajara (UdeG).

Se trata de un espacio que busca la reflexión profunda sobre el 
papel de las universidades, así como las limitaciones, necesida-
des, retos, oportunidades y aspiraciones de la sociedad a través 
de un diálogo de alto nivel sobre el desarrollo de la educación 
superior.

Los resultados de las tres reuniones anteriores han dado paso 
a la Declaración de Sevilla, la Agenda de Guadalajara y la Carta 
de Río, lo que estructura una agenda común para la reflexión del 
presente y la construcción del futuro de la educación superior en 
Iberoamérica.
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“LOS JÓVENES DEBEN SUMARSE A LA BÚSQUEDA DE 
SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD”:

CLAUDIA SHEINBAUM

Con el objetivo de crear conciencia en los jóvenes universita-
rios sobre los temas trascendentales para la Ciudad de México, 
promover el ejercicio del voto razonado, informado y libre, así 
como conocer las propuestas de los entonces candidatos a la je-
fatura de gobierno de la capital, la Universidad Anáhuac México, 
a través del Programa de Liderazgo en Administración Pública 
SINERGIA, realizó encuentros entre ellos y la Comunidad Univer-
sitaria en el campus sur, donde se entrevistó a la recién electa 
Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

En el encuentro, se trataron temas fundamentales para la Ciu-
dad de México, entre los que destacaron la falta de Estado de 

La Comunidad Anáhuac conversó con la Jefa de Gobierno electa de la CDMX y conoció sus propuestas y los grandes retos para la capital del país.

Derecho, la escasez del agua, la movilidad, la educación, la vin-
culación entre universidades y gobierno, y el presente y futuro 
de los jóvenes, a quienes invitó a participar en su gobierno: “son 
fundamentales para construir una visión innovadora”.

La mandataria electa también habló sobre la necesidad de crear 
espacios para los jóvenes y detalló que se planean recuperar 300 
en las zonas marginadas de la Ciudad de México, donde se lleven 
a cabo actividades educativas, culturales y deportivas.
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Jóvenes y democracia

La doctora en Ingeniería Energética, quien ha dividido su carrera 
profesional entre la política y la ciencia, consideró que la comuni-
cación está rota entre el gobierno y la ciudadanía, particularmente 
con los jóvenes, por lo que se pronunció por reestructurar ese 
vínculo y gobernar en comunicación permanente, y agregó: “los 
jóvenes tienen que encontrar esquemas de participación y comu-
nicación entre ellos y el Estado”.

Justicia y Estado de Derecho 

Claudia Sheinbaum sostuvo que se deben fortalecer y modernizar 
las procuradurías y tribunales, de tal forma que se genere un mayor 
acceso a la justicia y Estado de Derecho en la capital del país. 

“Con un gobierno corrupto no hay Estado de Derecho”, sentenció la 
política mexicana, y dejó claro que no hay manera de que se resuelva 
esta problemática si un gobernante actúa en contra no solo de 
cánones morales, sino en contra de la justicia. 

Movilidad

Sobre el tema de la movilidad en una metrópoli tan compleja y grande 
como la Ciudad de México, Sheinbaum explicó la urgencia de 
comunicar la periferia con el centro, a través de nuevos sistemas de 
transporte innovadores.

Actividades
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Educación

Consciente del tema de la educación en la capital, recordó que el 
Estado tiene la obligación de abrir espacios educativos desde pre-
escolar, inclusive instancias infantiles, hasta posgrado, con el objeti-
vo de crear más acceso y generar más oportunidades a los jóvenes. 

Alianza gobierno-academia

Nuestra Universidad, basada en el Plan Estratégico 2016-2020, tiene 
como eje fundamental la vinculación con el sector privado y guber-
namental con el objetivo de mejorar las condiciones del país. Ante 
este tipo de alianzas, Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de 
establecer convenios y aprovechar el conocimiento científico, tec-
nológico, social y humanístico que hay en las universidades, aunque 
consideró que “la ciudad, las universidades y el gobierno van por 
su cuenta”.

Finalmente, la próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad dejó un mensaje 
a los jóvenes universitarios: “un joven siempre tiene que participar y 
sumarse a la búsqueda de solución a los problemas de manera ar-
tística, de manera creativa y estudiando”, y los exhortó a mantenerse 
informados y no quedarse solo con lo que hay en las redes sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=Zkf678R-wE0 
https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/albums/72157667446562798


LA DRA. OLIVA SÁNCHEZ 
GARCÍA IMPARTE

CONFERENCIA EN LA BMV

LA FACULTAD DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

IMPULSA LA SEGURIDAD 
VIAL EN TODO EL PAÍS

Por segundo año consecutivo, nuestra Facultad de Responsabili-
dad Social participó en el programa #PorUnBuenCamino, convo-
cado por Fundación Grupo Modelo, cuya firma del convenio por la 
seguridad vial se realizó con representantes de 267 empresas de 
todo el país, quienes se comprometieron a trabajar en conjunto con 
el fin de inculcar una cultura vial responsable y segura en más de 
medio millón de personas a nivel nacional. 

Con este acuerdo, las empresas capacitarán e incentivarán a sus 
colaboradores para que tengan una mejor conciencia vial que ayu-
de a reducir el número de accidentes en todo México, a través de 
cuatro acuerdos principales: compartir con sus colaboradores los 
mensajes de seguridad vial; invitar a sus clientes y proveedores a 
unirse a la campaña; utilizar las redes sociales usando el hashtag 
#PorUnBuenCamino, y buscar un impacto positivo en la reducción 
de accidentes viales entre colaboradores de las empresas y cuanti-
ficar los avances.
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La directora de nuestra Facultad de Ciencias Actuariales, Dra. Oliva 
Sánchez García, impartió la conferencia “El compromiso social de 
la ingeniería financiera” en el 1er Social Finance Think Tank Mexico 
2018, Impulsando el Desarrollo Sustentable del Mercado Financie-
ro, evento realizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de la 
Ciudad de México.   

Durante su participación, nuestra académica abordó el tema del 
compromiso de la facultad y de los egresados de Ingeniería Financie-
ra en temas de educación e inclusión financiera, a partir del desarrollo 
de productos financieros digitales que faciliten a la población el 
acceso a mercancías de calidad. 



La Escuela de Arquitectura entregó al Arq. Valerio Olgiati, profesor 
de la Universitá della Svizzera Italiana, el Premio Mario Pani 2018, 
por sus distinguidas aportaciones en la materia.

Ante profesores, alumnos e invitados especiales, la Dra. Sonia Bar-
netche Frías, vicerrectora académica, y el Dr. Arq. Bernardo Gó-
mez-Pimienta, director de la Escuela de Arquitectura, entregaron la 
escultura y el diploma al talentoso arquitecto, quien impartió una confe-
rencia sobre el proyecto de su propia casa, Villa Além, en Portugal.

El Dr. Gómez-Pimienta calificó la obra de Valerio Olgiati como “una 
arquitectura que destaca por la pureza de su forma y de los ma-
teriales, que se refleja en una vivencia estética”, por ejemplo en el 
Museo Nacional del Palacio, un recinto de arte ubicado en la ciudad 
de Taipéi, en Taiwán; la Bodega Carnasciale en la toscana italiana; 
el Museo XXI, en Perm, Rusia; y una sala de conciertos en Alemania, 
por citar algunos proyectos del arquitecto suizo.

La Escuela de Diseño participó por sexta ocasión en la Semana del 
Diseño de Milán 2018, donde los proyectos de nuestros alumnos 
fueron ubicados en el pabellón industrial Ventura Future.

En esta ocasión, la diversidad cultural del estado de Hidalgo se hizo 
presente gracias al convenio de colaboración que tiene la Secreta-
ría de Cultura de Hidalgo con nuestra Escuela, el cual promueve el 
trabajo entre artesanos y estudiantes de Diseño.

En este espacio se exhibieron proyectos de nuestros alumnos, 
egresados y profesores, realizados en obsidiana dorada, originaria 
del municipio de Epazoyucan, y elaborados por manos de artesanos 
de Pañhé, Tecozautla. 

ENTREGAMOS EL
PREMIO MARIO PANI 2018

A VALERIO OLGIATI

LA ANÁHUAC 
PARTICIPA EN LA 

SEMANA DEL DISEÑO
DE MILÁN 2018
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https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/albums/72157666258855847
https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/albums/72157694712265485


E N T R E V I S T A

El Ing. Bernardo Quintana Kawage (Ingeniería Civil, gen. ‘94), pre-
sidente y fundador de la empresa ABQ y del Instituto Bernardo 
Quintana, fue reconocido por nuestra Universidad con la Medalla 
Generación Anáhuac 2017 por su valioso y generoso apoyo al de-
sarrollo de la infraestructura de esta Institución, en particular por el 
Centro Anáhuac de Investigación y Desarrollo Estratégico (CAIDE), 
que cumple 20 años, y la Capilla Universitaria. 

En este contexto, el egresado de la Anáhuac, hombre apasiona-
do del golf, de los pintores oaxaqueños, de la lectura y hombre de 
familia, habló de este reconocimiento y de otros temas en general 
desde su liderazgo y experiencia como empresario.

La Universidad y la Medalla Generación Anáhuac

“Esta medalla es un reconocimiento a mi familia. Es un honor saber 
que una institución de este tamaño me distingue y es una gran res-
ponsabilidad el seguir cerca de la Universidad, de la Legión de Cris-
to y de esta gran labor que hacen en la educación, que tanto hace 
falta en este país”, destacó. 

De igual modo, señaló que la Anáhuac se ha posicionado entre las 
mejores universidades de México y que se adapta a las necesidades 
del mundo actual: “es una universidad moderna que continuamente 
se adapta a los requerimientos de una generación joven y ávida de 
nuevas carreras y planes de estudio flexibles que se acoplen a las 
necesidades individuales”.

40

https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/albums/72157666258855847


Liderazgo

Cuando le preguntamos sobre el liderazgo y las características de 
un buen líder, reconoció cuatro aspectos fundamentales, mismos 
que le enseñó su abuelo, el Ing. Bernardo Quintana Arrioja, fundador 
de ICA: visión, estrategia, mando y gestión.

Consideró que hay que inspirar con visiones comunes para lograr un 
trabajo colectivo, transmitir pensamientos innovadores y audaces 
para propiciar el cambio, no ser autoritario y permitir que los demás 
actúen y prueben sus ideas, así como reconocer las atribuciones de 
los demás y compartir los éxitos.

“Mi abuelo tenía una visión: el para qué, y su liderazgo de gestión lo 
basó en un modelo de confianza y de redistribución hacia el trabaja-
dor, haciéndolo parte de la empresa y compartiendo los éxitos pro-
pios y de la compañía. Invirtió en el activo más importante, el capital 
humano”, compartió. 

La ingeniería del futuro

En un mundo marcado por el vertiginoso cambio de la innovación y 
la tecnología, Bernardo Quintana, quien a lo largo de su vida ha esta-
do involucrado en proyectos de gran importancia como la Terminal 
2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, afirmó que la construcción 
es una de las áreas más propensas a ser modernizadas en México. 

“En China hacen edificios en bodegas y ya nada más llegan y los 
arman muy rápido, son prefabricados, son muy eficientes, yo creo 
que en México estamos muy lejos eso”, consideró. De igual modo, 
explicó que la ingeniería del futuro se basará más en la planeación 
que en el escritorio de gabinete, y agregó: “habrá que planear y ver 
el uso de aspectos como el agua y los recursos naturales”.

Los retos de nuestro país y el sector empresarial para los 
próximos años

Bernardo Quintana dijo que existe una crisis de credibilidad hacia 
nuestras instituciones y gobernantes en general, aunado a un enojo 
colectivo de la sociedad por temas como la inseguridad, aunque 
reconoció el compromiso que tienen los empresarios con México.

“Hoy más que nunca, los empresarios tenemos que hacernos pre-
sentes y contribuir para mejorar el clima social y económico que ac-
tualmente prevalece. Ya pasó la época en que el empresario estiraba 
la mano para ser ayudado por el gobierno; ahora tenemos que darles 
la mano a los gobernantes y ayudarlos a gobernar mejor”, sentenció.

Destacó que en los próximos años, figuras como la asociación pú-
blico-privada cobrarán mucha relevancia y será el medio principal 
para financiar la obra pública que se requiere en el país, así como 
toda la infraestructura, equipamiento y obra necesaria para mejorar 
los entornos urbanos.
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LA ESCUELA DE DISEÑO 
REAFIRMA SU

PRESENCIA EN EUROPA

Tras el éxito que obtuvo en Ventura Future, la muestra de alumnos, 
profesores y egresados de nuestra Escuela de Diseño “La tradición 
de innovar a través del arte popular” fue trasladada al Istituto Europeo 
di Design (IED) de Milán, Italia.

La invitación de Riccardo Marzullo, director del IED de Milán, y de 
sus colaboradores, Giovanni Ottonello y Francesca Tottoli para tras-
ladar la exposición, que posteriormente estuvo en Londres, Inglaterra, 
y continuará su recorrido por Europa, es parte de la estrategia de 
internacionalización que la Escuela ha implementado,.

“La tradición de innovar a través del arte popular” es un programa 
conjunto de la Escuela de Diseño y del gobierno de Hidalgo, en el 
que los estudiantes proponen conceptos de diseño para revitalizar 
la artesanía y desarrollar nuevos productos que generen una rique-
za creativa que beneficie a las comunidades artesanales de dicho 
estado.

La exposición “La tradición de innovar a través del arte popular”
se ha presentado en Italia, Londres y continuará su recorrido

por el viejo continente.

42  SE CONSOLIDA LA
PARTICIPACIÓN DE

ALUMNOS EN EL
CONCURSO DE CARTELES 

DE INVESTIGACIÓN  

Se llevó a cabo el VIII Concurso Anáhuac de Carteles de Investigación, 
donde se expusieron los mejores 20 trabajos de entre casi 160 que 
participaron, los cuales fueron evaluados por 48 investigadores de 
la Universidad Anáhuac México. 
 
En esta ocasión, la ganadora del primer premio en la categoría 
licenciatura fue la alumna Karla Sandoval Téllez (2° semestre de la 
Licenciatura en Historia) con Los gemelos-pez y la jícara para el 
cacao. ¿Cómo se relaciona el pez, el guaje y el cacao?, mientras 
que en la categoría posgrado la ganadora fue Jessica Karen Tello 
Casillas (Maestría en Nutrición Clínica) con Alteraciones metabólicas del 
tejido adiposo de ratón por exposición a arsénico y su interacción 
con dieta alta en grasa.

Se trató de una edición especial, pues es la primera vez que una 
final se celebra en el campus norte, se incluyó una categoría para 
carteles de posgrado, y se contó con el mayor número de carteles 
inscritos y de investigadores evaluadores hasta ahora.

El cartel es uno de los productos más comunes en investiga-
ción como resultado del estudio científico de algún tema. Su 
objetivo es comunicar con claridad y precisión, en un mínimo 
de palabras y elementos gráficos, la información esencial, por 
lo que se trata de un ejercicio de síntesis.

Se han celebrado ocho ediciones del Concurso Anáhuac de 
Carteles, en las que han participado más de mil alumnos de 
todas las escuelas y facultades con más de 700 carteles ins-
critos, promoviendo la investigación entre los alumnos. 
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ALUMNOS RECIBEN EL PREMIO CENEVAL AL
DESEMPEÑO DE EXCELENCIA–EGEL

En esta ocasión, 81 estudiantes de nuestra Universidad fueron premiados en ceremonias
realizadas en el campus norte y en Hermosillo, Sonora.
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En distintas ceremonias, 81 alumnos de la Universidad Anáhuac 
México campus norte y campus sur recibieron el Premio Ceneval 
al Desempeño de Excelencia en el Examen General para el Egreso 
de la Licenciatura (EGEL). Las ceremonias se realizaron en nuestro 
campus norte y en la Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora.

Los destacados resultados nos colocan en los primeros lugares a ni-
vel nacional con más estudiantes en recibir el Premio de Excelencia.

Para obtener dicho reconocimiento es necesario obtener sobresa-
liente en todas las áreas que conforman el EGEL. Cabe señalar que 
los alumnos premiados presentaron la prueba en el semestre ene-
ro-junio y julio-diciembre del 2017.

El Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia en el Examen Gene-
ral para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) fue creado por el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) para 
reconocer y motivar a los egresados de los diversos programas de 
licenciatura que alcanzan un desempeño excepcional en el EGEL.

Felicitamos a nuestros egresados premiados, ya que destacan por 
su liderazgo de acción positiva.
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https://www.youtube.com/watch?v=XA5Qmmisqfk 
https://www.flickr.com/photos/universidadanahuac/albums/72157696461150394
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La Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac 
México recibió el Century Internacional Quality Era Award en su 
categoría ORO, en el marco de la edición número 20 de la Conven-
ción Internacional de Business Initiative Directions (BID) celebrada 
en Ginebra, Suiza. 

Mereció esta distinción por su liderazgo en la formación integral de 
personas y de organizaciones sociales en materia de Responsabili-
dad Social y Desarrollo Sustentable, a nivel nacional e internacional, para 
que tengan elementos que les permitan impactar en la sociedad y en la 
sustentabilidad.

Es la única Facultad de Responsabilidad Social en América Latina 
que ofrece los tres niveles: licenciatura, maestría y doctorado.

RECONOCEN A LA FACULTAD DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL POR SU EJEMPLO
INTERNACIONAL EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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Programas académicos

La propuesta de valor de los programas académicos de la Facul-
tad de Responsabilidad Social se fundamenta en brindar soluciones 
que integran los factores de la Responsabilidad Social, económico, 
social y ambiental, para transformar la economía tradicional en una 
economía circular. 

Las herramientas que brinda a las organizaciones, Formación, 
Investigación, Extensión, Vinculación y Consultoría, les permite 
romper brechas a fin de impulsar proyectos en pro de las comuni-
dades y del medio ambiente, lo cual repercute en una mejora social, 
económica y ambiental para la sociedad en general.



Se obtuvo la acreditación por primera vez del programa académico 
de la Licenciatura en Diseño Multimedia y por segunda ocasión la 
reacreditación de su programa académico de la Licenciatura en Di-
seño Gráfico, en el campus norte.

Dichas certificaciones fueron otorgadas por el Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Programas de Diseño A.C. (Comaprod), or-
ganismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Edu-
cación Superior S.C. (Copaes).

Estos reconocimientos confirman la calidad académica y de forma-
ción que ha realizado nuestra Escuela y reafirman su compromiso 
en favor de la formación de líderes en el campo del diseño.

NUESTRO DÍA DE
ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL ES
EL MEJOR DE AMÉRICA 

LATINA

Nuestra Universidad fue reconocida con el Premio CASE Platinum 
Awards 2018 que otorga el Counsil for Advancement and Support 
of Education (CASE), gracias al Día OV Anáhuac, considerado como 
el mejor evento de orientación vocacional y práctica de mercado-
tecnia y comunicación de América Latina, lo cual nos ubica como el 
“mejor de los mejores”, con máximo reconocimiento a nivel regional 
e internacional.

El año pasado, a través de este evento, abrimos las puertas a 6,200 
estudiantes de nivel medio superior, quienes convivieron con di-
rectores, coordinadores y alumnos mediante 300 talleres que les 
mostraron el mundo profesional que se vive en nuestra casa de 
estudios.
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ACREDITAN LA CALIDAD 
ACADÉMICA DE LA

ESCUELA DE DISEÑO 
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Para conocer 
nuestras

publicaciones
da clic aquí

http://pegaso.anahuac.mx/publicaciones/index.php/responsabilidad-social


¡Juntos Somos Anáhuac México!

www.anahuac.mx/mexico
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