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Como un año lleno de retos, estrategias 
y crecimiento institucional, el Rector Ci-
priano Sánchez, L.C., describió el 2022, 

al dar a conocer el informe de actividades de la 
Universidad Anáhuac México.

“No fue un año sencillo, se caracterizó por 
el esfuerzo para regresar a lo que se ha denomi-
nado la nueva normalidad y también para sacar 
la enseñanzas que vivimos en la pandemia; se 
tomaron decisiones en territorios nuevos o mo-
dificados”, dijo el Rector. 

“Fue un periodo para trabajar de forma 
comprometida, renovada y decidida por la 
calidad académica y, al mismo tiempo, de re-
flexión sobre la identidad que debía adquirir 
esta institución”.

El Teatro Ángel y Tere Losada del Centro 
Cultural Mexiquense Anáhuac, en el Campus 
Norte, recibió a miembros del comité rectoral, 
personal administrativo, alumnos, directivos 
académicos de la Red de Colegios Semper Al-
tius, representantes gubernamentales, emba-
jadores y líderes religiosos.

“Éste es un claro ejemplo de la dedicación 
y esfuerzo de un gran trabajo en equipo; es un 
informe de resultados elocuente y con logros 
para continuar formando a líderes de acción 
positiva a favor de México”, expresó Carlos Ra-
mos Cárdenas, director de la Facultad de Res-
ponsabilidad Social. 

Durante cerca de hora y media, el Rector 
Cipriano habló de los convenios interinstitucio-
nales, colaboraciones empresariales, labores 
sociales, victorias deportivas y eventos artísti-
cos, tras el regreso de actividades presenciales 
a partir de enero de 2022. 

Casi al finalizar el discurso, el público fue 
sorprendido con el anuncio de un ambicioso 
proyecto de infraestructura conformado por 
tres edificios: Anáhuac Labs, el Centro de Si-
mulación Médica y el Edificio de Innovación 
Tecnológica y Educativa.

“¡Me encantó! Que en México se abran la-
boratorios de esa magnitud me impresiona, es 
dar un gran salto al futuro, por eso les aconsejo 
a los jóvenes que escojan carreras con áreas 
nuevas, no las tradicionales”, dijo el empresario 
Carlos Autrey.  

Luego de la solemne ceremonia, los asis-
tentes disfrutaron de un coctel en el lobby del 
recinto, en el que no pararon los saludos, feli-
citaciones y diálogo acerca de los logros de la 
institución académica.

+ El Rector 
Cipriano 
Sánchez 
anuncia 
un nuevo 
proyecto de 
infraestructura, 
el cual 
iniciará con la 
transformación 
del edificio  
de laboratorios 
para dar paso 
al complejo 
Anáhuac Labs. Ofelia Angulo y Sergio Autrey

El Rector Cipriano Sánchez, L.C., acompañado de alumnos

EN
CIFRAS

Éstos son los números  
con los que concluyó 
el 2022 la Universidad 

Anáhuac México:

15,140
ALUMNOS

de licenciatura en ambos campus 

6,452
ESTUDIANTES 

becados 

6,267
INSCRITOS
en posgrado 

45

98
PROGRAMAS 

de maestría, doctorado  
y especialidades

62
NUEVOS 

convenios interinstitucionales

PLANES
de licenciatura 

+ La Junta  
de Dirección renueva 
el nombramiento 
de Rector Cipriano 
Sánchez, L.C., para  
un tercer periodo  
de tres años, a partir 
del 1 de julio de 2022.Alfredo Nava, Arturo Cherbowski y José Antonio Gea

El Obispo Francisco J. Acero con Elias Achar,  
Zvi Tal, Embajador de Israel en México, y Bernardo González-Aréchiga
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