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ÜEl impacto de la globalización durante las últi-

mundo contemporáneo para formar a sus estudiantes como ciudadanos globales. Este objetivo
viene acompañado de una estrategia integral que
contempla a todos los miembros de la Comunidad
Anáhuac, buscando que todos desarrollen competencias globales que los lleven a ser líderes que
buscan transformar al mundo.
Los retos globales a los que nos enfrentamos
ventilan la escasez de profesionistas capaces de
solucionarlos; es por ello que nuestro proyecto de
internacionalización cobra especial relevancia, ya
que tiene el compromiso de generar en ti como
estudiante, sin importar el programa académico
que curses, la sensibilidad y conciencia global que
te invite a interesarte por hacer de nuestro mundo,
un mejor lugar para todos.

mas tres décadas en nuestra vida diaria nos da una
idea de lo rápido que se mueve la información, se
desarrolla nueva tecnología, se hacen descubrimientos de toda índole, se trasladan las personas,
se crean nuevas modas, y fluyen las ideas, las
culturas y la economía. Este fenómeno mundial,
sin duda, ha venido a revolucionar cómo hacemos
las cosas, muchas veces sin preguntarnos qué tan
bien lo estamos haciendo.
Ante tanto cambio en el mundo, acentuado
por la necesidad de formar ciudadanos capaces
de promover el desarrollo del ser humano y de la
sociedad, en nuestra Universidad hemos analizado
el impacto de esta nueva realidad que nos permita medir si verdaderamente estamos cumpliendo
nuestra promesa educativa.
Considerando lo anterior, la internacionaliza- MTRA. PATRICIA EUGENIA RUIZ ORTEGA
ción de la Universidad Anáhuac México ha evo- Directora de Internacionalización
lucionado y se ha adaptado a las exigencias del
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Conscientes de la riqueza multicultural existente en el mundo actual,
en la Universidad Anáhuac México hemos establecido las condiciones
propicias para que nuestros alumnos vivan la experiencia de la vida
académica en otros países, y que estudiantes extranjeros puedan conocer y tener la vivencia humanista de nuestra formación.
Reconocemos que hoy en día los límites geográficos tienden a
desaparecer en favor del desarrollo personal y profesional del ser humano, razón suficiente para seguir motivando la internacionalización
dentro de nuestra Universidad. Por ello, nuestro proyecto de internacionalización es integral y transformador, al orientar el trabajo hacia
el desarrollo de la competencia global en cada uno de sus miembros.

Este año, la Dirección de Internacionalización cumple
tres décadas de trabajar arduamente de cerca con todas las
universidades con las que tenemos alianzas estratégicas para
mantener la presencia Anáhuac en los eventos internacionales
más relevantes, así como para desarrollar e impulsar una oferta
académica y experiencias internacionales que respondan a las
necesidades de los alumnos y que a su vez se mantengan alineadas al plan estratégico de la Universidad.
A lo largo de estos años hemos desarrollado licenciaturas
con dobles titulaciones, la nuestra y otra universidad extranjera, impulsando la participación de alumnos en concursos internacionales y de académicos como conferencistas en diferentes países, además de la presencia
de ponentes internacionales en nuestros campus;
también hemos recibido y enviado a académicos
en estancias de investigación.
Sabemos que la pandemia por la COVID-19 ha
establecido muchos retos y generado incertidumbre en la comunidad mundial, pero con apertura,
flexibilidad e innovación transformamos esa
realidad y logramos que gran parte de los proyectos planteados se mantuvieran y concretaran
con apoyo de la virtualidad, por lo que hemos
continuado con la firma de convenios, intercambio de alumnos y académicos con otros países y
concretado proyectos académicos.
En la Dirección de Internacionalización culminamos
este año de celebraciones con el compromiso de
seguir formando ciudadanos globales, líderes que sean
capaces de enfrentar los retos de nuestra época. Te
invitamos a conocer las oportunidades que te ofrecemos. Acércate a nosotros.

CONOCE MÁS SOBRE LA DIRECCIÓN
DE INTERNACIONALIZACIÓN AQUÍ.
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REABRIMOS NUESTRAS
PUERTAS PARA
REENCONTRARNOS CON
NUESTRA COMUNIDAD
Con beneplácito, este inicio de año 2022 y de semestre escolar
damos la bienvenida a los integrantes de nuestra Comunidad
Universitaria que, por primera vez después de casi dos años vuelve a estar reunida en esta, su segunda casa.
Gracias a la práctica positiva del regreso presencial vivida
durante agosto a diciembre de 2021, nos permitió a todos
promover la sana distancia y poner en práctica los protocolos de
seguridad e higiene, y así alumnos, profesores, administrativos,
operativos y autoridades corroboramos que nuestros campus
son lugares seguros para vivir la experiencia Anáhuac.
Durante este tiempo de pandemia renovamos la infraestructura física y tecnológica en ambos campus, por eso a tu regreso a
esta, tu Universidad, encontrarás nuevas instalaciones y espacios
renovados que contribuyen a mejorar nuestro modelo de aprendizaje y formación.
Todo lo anterior, sumado a que el plan de vacunación implementado por las autoridades tiene un avance importante y a
que la mayoría de nuestra población se encuentra vacunada, nos
permite reabrir hoy las puertas para seguir cumpliendo la misión
de formar a grandes líderes y mejores personas.
Estimados alumnos, profesores, investigadores, administrativos
y personal operativo, ustedes son nuestra principal motivación,
por ello seguiremos trabajando para que juntos sigamos siendo
la gran Comunidad Universitaria Anáhuac, solidaria, de excelencia académica y de vanguardia que, a pesar de las adversidades,
no se detiene.
#CuidarnosEsTareaDeTodos

Para garantizar la seguridad de todos,
recuerda cumplir con los lineamientos
vigentes en todo momento. El compromiso y
la corresponsabilidad de todos los miembros de
la comunidad nos permitirán mantener la salud
y el bienestar en nuestros campus.
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Ellos DICEN QUE…

NUESTRAS AUTORIDADES
RENUEVAN CONVENIOS
CON UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS
Nuestro rector, el doctor Cipriano Sánchez García, L.C., y diversas autoridades
de la Universidad realizaron una destacada gira por España en la que se consolidaron, fortalecieron y ampliaron vínculos académicos con las universidades
de Salamanca, Complutense de Madrid, de Alcalá de Henares, de Cantabria,
así como con el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO).
Entre los proyectos que se fortalecieron se encuentran las dobles titulaciones, investigaciones conjuntas, el incremento de la movilidad de profesores, la
apertura de nuevos espacios para realizar prácticas, el Aprendizaje Colaborativo
Internacional Online (COILs, por sus siglas en inglés) y la apertura de oportunidades de colaboración con nuevos programas educativos.

“Realizar una movilidad es una oportunidad que me está
dando la Universidad para expandir mis conocimientos y vivir
una experiencia en un lugar nuevo“.
MARÍA GARCÍA COLÍN
Movilidad Anáhuac, Campus Querétaro

En entrevista, la maestra Patricia Ruiz, directora de Internacionalización, dijo que la Universidad
Anáhuac México es vista por las universidades españolas como “un socio con el que quieren fortalecer y profundizar más la vinculación por la calidad
académica y perfil de profesores y estudiantes”.
De igual modo, destacó que durante esta gira,
además de los convenios firmados, se abrieron muchas oportunidades para prácticas profesionales de
alumnos de la Facultad de Turismo y Gastronomía,
así como espacios para estancias de investigación.
La Universidad Anáhuac México trabaja para
consolidar un modelo de internacionalización que
permita que la Comunidad Universitaria viva experiencias formativas en el extranjero, así como la recepción de estudiantes de todo el mundo.
Conoce más aquí.

“El intercambio es una oportunidad única que probablemente no vas tener
otra vez en la vida. Se adquieren muchas habilidades, sobre todo aprendes a ser independiente y a crecer mucho como persona. Les aconsejo
que estén abiertos, se adapten a la cultura del país de su intercambio,
hagan amigos locales y disfruten al máximo su tiempo”.
SELINE AZIZAJ
Alumna de intercambio incoming,
proveniente de Suiza

“Lo que me llevo de mi intercambio es la visión global que adquirí
en mi campo de estudio. Aprender diferentes perspectivas y métodos
de aplicación de los conocimientos que yo tenía y trabajar con
nuevas herramientas”.
LORETO AYALA MARRUFFO
Mercadotecnia Estratégica, alumna de intercambio outgoing,
Universitat Abat Oliba CEU

“Al principio, puede que se sientan abrumados por los nuevos
profesores y proyectos que se les presentarán, sin embargo,
no se rindan. Recuerden poner mucha atención y avanzar
un paso a la vez, verán que al final aprenderán mucho y
lograrán grandes cosas”.
ANA PAULA DERAT CASTREJÓN
Alumna de intercambio virtual

SOMOS ANÁHUAC

 NÚM. 37

