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COMUNIDAD
Miguel Ángel Santinelli Ramos ingresa a la Academia

Mexicana de la Educación
Alumnos de Diseño Industrial ganan el concurso DiMueble
Arnulfo L’Gámiz Matuk, primer médico aceptado en la

Academia Nacional de Educación
Nuestro egresado Gerardo Antonio de Icaza destaca en

la OEA
Andrés Aguilar, un payaso que busca reestructurar el 

tejido social
Víctor Alpízar Padilla gana el premio Santander-Fimpes

de Investigación y Posgrado 2017
La Escuela de Diseño destaca por su enfoque social a nivel

nacional
Proyecto Alendo compite en universidades de Estados

Unidos
Fabiola Tanus Meouchi  destaca en la novena edición de

la Design Week México
Alumnos del Programa de Emprendimiento Trepcamp

ganan el 3er lugar con proyecto ShareET
Entrevista: Fernando Suinaga, entre los 300 líderes más

influyentes de México
Naciones Unidas reconoce a Gustavo Pérez como

pionero del desarrollo sostenible
Ángel Flores Huidobro Martínez realiza rotación en la

Universidad de Yale
Enrique Ortiz de Montellano preside Claro Puerto Rico
Alumnos de la Escuela de Diseño ganan 2º lugar del

concurso CREA 2017 Vonhaucke
Escuela de Arquitectura: 50 años construyendo historias

vanguardistas
Leonardo Ramos Gutiérrez impulsa la innovación

hidroeléctrica
Rocío Sánchez Ruiz gana concurso científico internacional
Carlos Jarque Uribe recibe el Premio Máster de Oro

VIDA UNIVERSITARIA
Leones Anáhuac destacan en Campeonato Mundial de

Natación Budapest 2017
Alumnos de IMPULSA fomentan el desarrollo social en

Singapur
Alumnos presentan el musical Eres bueno, Charlie Brown
El Programa de Liderazgo Empresarial GENERA lleva a

cabo su proyecto Talentum
Leones Anáhuac ponen en alto nuestro nombre y el de México

en la Universiada Mundial 2017
ASUA organiza junto a Dona en Vida y la Cruz Roja

Mexicana campaña de donación de sangre

ACTIVIDADES
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arqueológica junto al Magdala Center
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Anáhuac
Emprendimiento innovador a través del programa Lean

Startups México
El diseñador Armando Milani recibe la Medalla Anáhuac en

Diseño 2017
El chef Roberto Terradillos inaugura el Laboratorio de

 Investigación y Desarrollo Gastronómico
La Comunidad Anáhuac se vincula con las mejores empresas
Impulsamos la responsabilidad social en el X Congreso 

Internacional CLARES
Sedena y Anáhuac,  juntos por quinto año consecutivo en

 el Seminario Defensa Nacional del Estado Mexicano
XIII Simposio Anáhuac de Investigación
El presidente de la República inaugura el Congreso CNET

 y Foro Académico Turismo Anáhuac
Alumnos de Turismo analizan al sector junto al secretario

 general de la OMT
Alberto Campo Baeza, Medalla Antonio Attolini Lack 2017
La Anáhuac en el Museo Franz Mayer
Escuela de Diseño desarrolla proyectos junto a artesanos

de Hidalgo
Solidaridad y compromiso social con el pueblo de México
Impulsamos la profesionalización del deporte
Medalla Anáhuac en Turismo y Gastronomía 2017 al chef

Mikel Alonso
VII Concurso Anáhuac de Carteles de Investigación
Alumnos de diseño, en la FIL Guadalajara 2017
Innovar en la comunicación para transformar a la sociedad

RECONOCIMIENTOS
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Acceciso acredita la Licenciatura en Dirección de
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ALUMNOS DE DISEÑO
INDUSTRIAL GANAN EL 
CONCURSO DIMUEBLE

En la categoría de estudiantes y con el proyecto de sillón “Gregorio”, 
los alumnos Sergio Morales Escalante y Sebastián Ángeles Guerra 
(ambos del 8º semestre de la Licenciatura en Diseño Industrial) ob-
tuvieron el 1er lugar en la décima edición del Concurso Nacional de 
Diseño de Muebles DiMueble, convocado por la Asociación de Fa-
bricantes de Muebles de Jalisco, A.C. (Afamjal).

Este trabajo fue inspirado estéticamente en los textiles mayas del ár-
bol de la vida, mismo que busca expresar cómo explicaban nuestros 
antepasados el origen del universo. 

El certamen de diseño de mobiliario también reconoció la innovación 
en el uso de materiales de los alumnos Miguel Ángel Meléndez Ca-
rrera y Sebastián Ángeles Guerra (del 6º y 8º semestre de la Licencia-
tura en Diseño Industrial, respectivamente), finalistas con el proyecto 
de mesas cerámicas “Cobalto”. Otro trabajo reconocido fue el de los 
estudiantes Alan Frank Pérez y Sebastián Ángeles Guerra (ambos del 
8º semestre) con la silla “Bamba”.

MIGUEL ÁNGEL SANTINELLI
RAMOS INGRESA A LA

ACADEMIA MEXICANA DE
LA EDUCACIÓN

El director de la Facultad de Responsabilidad Social, el Dr. Miguel 
Ángel Santinelli Ramos, se sumó a las filas de la Academia Mexicana 
de la Educación con el número 375.

La incorporación del también miembro del Comité de Responsabili-
dad Social Universitaria y Sustentabilidad de la Universidad Anáhuac 
México es el resultado de su trayectoria académica y profesional y 
de un trabajo de admisión titulado “La responsabilidad social univer-
sitaria como factor de fortalecimiento de la educación superior en 
México”.
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ARNULFO L’GÁMIZ MATUK, 
PRIMER MÉDICO
ACEPTADO EN LA

ACADEMIA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN

El académico e investigador de nuestra Universidad Anáhuac México, 
Dr. Arnulfo L’Gámiz Matuk, fue distinguido con el nombramiento de 
número en la Academia Nacional de Educación en una ceremonia 
que tuvo lugar en el Palacio de la Autonomía, en el centro de la Ciu-
dad de México.

De esta manera, se convirtió en el académico 293 y el primer médico 
en ser aceptado gracias a su trayectoria en el terreno de la educa-
ción, principalmente en el área médica, y a que ganó el concurso de 
oposición con un trabajo de investigación que demuestra la impor-
tancia de la salud para un correcto desempeño en la formación de 
los seres humanos.

NUESTRO EGRESADO
GERARDO ANTONIO DE 

ICAZA DESTACA 
EN LA OEA

El Mtro. Gerardo Antonio de Icaza Hernández (Derecho, gen. ‘01) 
ocupa desde 2013 la Dirección de Observación Electoral de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), designación que 
reconoce el liderazgo de México en el organismo. Cuenta con una 
Maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación y con una 
amplia experiencia en materia electoral, misma que le permitió 
también colaborar en el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) y en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la OEA, su labor es coordinar las misiones electorales que des-
pliega la organización y dirigir la cooperación técnica en cuestiones 
de esta índole con los países miembros. El también catedrático y 
conferencista internacional ha asesorado a instituciones federales 
y estatales en materia electoral y democrática y ha publicado dece-
nas de artículos.
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Andrés Aguilar Larrondo (Comunicación, gen. ‘00) es más que el 
primer mexicano en graduarse como payaso profesional. Detrás de 
esa nariz roja se encuentra un artista con una calidad humana ex-
traordinaria que se refleja en su preocupación por la reestructura-
ción del tejido social. 

Su promoción de la paz social y el bienestar de las personas han 
sido el estandarte de su carrera profesional, además de los trucos y 
la poesía. Nuestro egresado lleva sobre sus hombros una gran res-
ponsabilidad, Risaterapia, una asociación que se ha convertido en 
un lugar de encuentro de aquellos que quieren cambiar las cosas, 
empezando por su vida.

ANDRÉS AGUILAR, UN 
PAYASO QUE BUSCA
REESTRUCTURAR EL

TEJIDO SOCIAL
El fundador de Risaterapia muestra su carácter humanista y pasión 

por el servicio a través del sueño que impulsó la Universidad
Anáhuac México.
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El también emprendedor y líder social reveló que “Risaterapia se 
convirtió no en la organización que lleva alegría a quien más lo 
necesita, sino que genera la alegría”.

Andrés Aguilar estudió la Licenciatura en Comunicación en nues-
tra Universidad continuando sus estudios en el Clown College de 
Ringling Brothers and Barnum & Bailey. 

“Trabajé con el circo Ringling Brothers cuando me surgió la in-
quietud de hacer Risaterapia. Regresé a México y retomé mis 
estudios entre el parteaguas de lo digital y lo análogo”.

Andrés recuerda ser un alumno universitario exigente: “era el dolor 
de cabeza para los maestros, a quienes exigía más profundidad, 
más enseñanza y de mayor calidad”. Andrés obtuvo una beca, cuyo 
apoyo permitió fundar Risaterapia, su sueño.

La idea fue bien recibida en la Anáhuac como un proyecto de apos-
tolado que inició con un toque de ingenuidad y de manera empírica. 
Con el tiempo, ganó mucha popularidad, tanto que, al volverse más 
incluyente, le permitió darle un giro al modelo de la filantropía. 

Sus acciones muestran el espíritu humanitario y humildad que lo 
caracterizan: “en los años de formación de liderazgo en la Anáhuac 
aprendí que uno no es líder para quedarse líder toda la vida, uno es 
líder formando a otros líderes”.

Su formación universitaria le regaló la “receta secreta” a través del 
círculo del apostolado mediante la experiencia de servicio: “es ahí 
donde uno recibe más de lo que da. Lo que más contento te puede 
poner es poner contentos a los demás”.

Según Andrés, a México le hace falta la promoción de la paz y del 
bienestar social como proyecto de nación, “a la gente le hace falta 
estar más contenta y que sepa qué hacer para estar contenta. A 
la gente le hace falta contentura”, término acuñado por Risaterapia 
que hace énfasis en el aquí y el ahora. 

Al sueño de Andrés se ha sumado mucha gente. La asociación que 
encabeza ha capacitado en 18 años a más de 10,000 personas en 
30 ciudades alrededor del mundo y cuenta con más de 2,000 miem-
bros activos, que realizan dos actividades voluntarias al mes. 

Nuestro egresado se describe como un payaso, una palabra dura 
con un sentido peyorativo que tradicionalmente se ha utilizado para 
insultar, pero para él significa vivir en esa sensibilidad. “Más allá del 
género, ser payaso es estar en una permanente búsqueda del lado 
amable de las cosas, del lado humorístico de las cosas y normal-
mente se encuentra en los peores momentos. Por eso digo que soy 
idiota de tiempo completo”.

Finalmente, el “médico de la risa” nos exhorta a estar al pendiente 
de nuestro nivel de contentura: “quien escuche o lea esto quiero que 
se pregunte ¿qué tan contento me siento y qué puedo hacer para 
sentirme más contento? Y si estoy contento, ¿qué puedo hacer para 
que este sentimiento me dure mucho tiempo? Les puedo adelantar 
que las respuestas están en el servicio”.
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VÍCTOR ALPÍZAR
PADILLA GANA EL PREMIO 
SANTANDER-FIMPES DE

INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO 2017

El Mtro. Víctor Alpízar Padilla, alumno del Doctorado Internacional 
en Turismo, fue acreedor a una beca con la que realizó una estancia 
de investigación en España, gracias a su trabajo denominado “Me-
todología de transversalidad para las administraciones públicas de 
turismo en México”.

Esta distinción que cubre en su totalidad una estancia de investi-
gación a estudiantes de posgrado e investigadores seleccionados 
por las aportaciones de sus proyectos, cuyos programas sean parte 
de la red iberoamericana Santander-Universia, tiene como finalidad  
contribuir a su formación a través del fomento de la participación 
directa en los grupos de investigación de las universidades más 
prestigiadas del mundo.   

La Escuela de Diseño estuvo presente, a través de la Dra. Carolina 
Magaña Fajardo, profesora e investigadora, en el 28º Encuentro Na-
cional de Escuelas de Diseño Gráfico (Encuadre) en Colima, con el 
tema Educación con Responsabilidad Social.

Con la ponencia “La investigación, enseñanza y acción con enfoque 
social en la Escuela de Diseño de la Universidad Anáhuac México 
Campus Sur”, la Dra. Magaña Fajardo expuso la manera en la que 
la misión de la Universidad Anáhuac México se vincula con la res-
ponsabilidad social universitaria y cómo esta se fortalece en el aula 
mediante la enseñanza y la investigación con acciones concretas.
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PROYECTO ALENDO
COMPITE EN

UNIVERSIDADES DE
ESTADOS UNIDOS

Nuestra alumna Ruth Barrera Rodríguez (5º semestre de la Licen-
ciatura en Moda, Innovación y Tendencia) fue parte del equipo que 
desarrolló Alendo, una plataforma digital que con un algoritmo con-
tacta a los turistas con un host local basado en sus preferencias, las 
cuales se filtran y generan la mejor coincidencia con el usuario. 

Alendo, proyecto gestado dentro de TrepCamp, curso de empren-
dimiento que ofrece anualmente el banco Santander en Boston Uni-
versity, competirá con otros proyectos de universidades de Nueva 
York, San Diego, Berkeley y Georgetown.

La plataforma digital Alendo, desarrollada por Ruth Barrera y cuatro 
participantes más, compite con proyectos de universidades de San 

Diego, Berkeley y Georgetown.

FABIOLA TANUS MEOUCHI  
DESTACA EN LA NOVENA 

EDICIÓN DE LA
DESIGN WEEK MÉXICO

La Mtra. Fabiola Tanus Meouchi (Diseño Gráfico, gen. ‘92) fue una 
de las más importantes expositoras en la novena edición de Design 
Week México, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, donde 
se promocionan, exponen y comercializan productos que hacen del 
diseño un estilo de vida. 

Nuestra egresada, quien además es consultora de marca, ilustra-
dora y fotógrafa, presentó su nueva línea llamada “Mezcaleando”, 
conjunto de piezas hechas en peltre blanco con grabados en negro 
y sets de carpetas deshiladas. Todos los objetos que expuso la di-
señadora tienen una calidad artesanal de gran innovación, lo que la 
convierte en un claro ejemplo del liderazgo de nuestros egresados.
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ALUMNOS DEL PROGRAMA 
DE EMPRENDIMIENTO 
TREPCAMP GANAN EL

3ER LUGAR CON
PROYECTO SHAREET

Los estudiantes de nuestra Universidad que participaron en el Pro-
grama Internacional de Emprendimiento Trepcamp compitieron ante 
35 equipos en el Global Demo Day para el lanzamiento de su startup 
y obtuvieron el 3er lugar con el proyecto ShareET. 

Durante la competencia, Almudena Núñez Lara y María José Már-
quez Morán (ambas del 9° semestre de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales e Ingeniería Industrial, respectivamente) destacaron 
con un dispositivo para transferir energía de manera inalámbrica. 
Además, este proyecto ingresó al Programa de Pre-Incubación 
Anáhuac en el cual trabajarán para validar su idea de negocio en el 
mercado. 
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Como cada año, la revista Líderes Mexicanos realizó la lista de Los 
300 Líderes más Influyentes de México, que reconoce la experiencia 
de las personalidades en los negocios, medios de comunicación, 
política, deporte y cultura de nuestro país. En dicha publicación 
destacaron 35 de nuestros egresados y nuestro Rector, hombres 
y mujeres que desde distintos frentes marcan el rumbo y destino 
de México, y a quienes llamamos a seguir construyendo el país que 
todos queremos.
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En este contexto, Fernando Suinaga Cárdenas (Derecho, gen. ‘88), 
presidente del Consejo Nacional de Direcciones de Cruz Roja Mexica-
na, I.A.P., reconoció que forma parte de esta prestigiosa lista gracias al 
trabajo de muchos años y que al mismo tiempo también “representa 
el compromiso de hacer las cosas cada día mejor y llegar más lejos”. 

Nuestro egresado es consciente de la responsabilidad que implica 
estar al frente de la Cruz Roja Mexicana, puesto que “se trata de una 
institución que vive principalmente de la confianza. Todo lo que ha-
cemos tiene que ser totalmente transparente, muy claro y cumplir los 
objetivos que nos dan los benefactores o la gente que nos apoya”.

Para Suinaga Cárdenas, pendiente de las necesidades de la gente 
más vulnerable, cuando se está al frente de una institución se tie-
ne que dar el ejemplo: “debes ser congruente con lo que haces y 
cómo actúas, dar el ejemplo y siempre escuchar. Se debe actuar 
con inteligencia y con conocimientos para poder ayudar a quienes 
lo necesitan”.

Este hombre de principios cree que hay un gran talento en los jóve-
nes, quienes pueden hacer mucho por su país; ve una sociedad civil 
organizada que ha crecido y que suma grandes aciertos y éxitos.

Nuestro egresado reconoció que la institución que encabeza tiene 
siempre el respaldo de las universidades y precisó: “de la Universi-
dad Anáhuac México siempre hemos recibido un apoyo importante 
de los jóvenes, que se demostró tras el sismo”, tema que recordó 
a Suinaga Cárdenas el terremoto de 1985: “aprendimos que todos 
teníamos que apoyar a la gente y eso me dejó marcado. Cuando no 
lo vives, nunca imaginas la fuerza que puede llegar a tener la natu-
raleza”.

Aprovechó para agradecer a todos los mexicanos, en especial a los 
que forman parte de la Comunidad Anáhuac, el apoyo brindado a 
Cruz Roja Mexicana: “Quiero felicitarlos por la gran Universidad que 
tenemos, cuya camiseta siempre he tenido puesta” y exhortó a la 
población a permanecer tranquila, puesto que “la ayuda ha llegado, 
llega y llegará”.

13
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ÁNGEL FLORES HUIDOBRO 
MARTÍNEZ REALIZA
ROTACIÓN EN LA

UNIVERSIDAD DE YALE 

Nuestro alumno Ángel Flores Huidobro Martínez, estudiante de la 
Licenciatura en Médico Cirujano e integrante del Programa de Li-
derazgo en Medicina ALPHA, realizó una rotación de un mes en la 
Universidad de Yale, donde participó en cirugías de diferentes espe-
cialidades.

Entre muchos de sus logros, presentó un proyecto de la Unidad de 
Perfusión Intestinal (IPU) en Las Vegas y colaboró con su mentor, 
el Dr. Manuel Rodríguez Dávalos, en el libro de cirugía Surgery of 
Complex Abdominal Wall Defects. Además, durante su rotación en 
Primary Children’s Hospital trabajó en tres proyectos enfocados en 
trasplantes, uno de ellos con la Sociedad Internacional de Trasplante 
Hepático.

NACIONES UNIDAS
RECONOCE A GUSTAVO
PÉREZ COMO PIONERO

DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

El Mtro. Gustavo Pérez Berlanga, académico de nuestra Facultad 
de Responsabilidad Social y director de Responsabilidad Social de 
Toks, fue reconocido por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
como SDG Pioneer por su labor al impulsar el crecimiento de los 
pueblos indígenas en México.

El objetivo de la empresa que encabeza Pérez Berlanga es integrar a 
proveedores de comunidades marginadas o grupos vulnerables a la 
cadena de valor de Toks, no solo para ampliar los mercados de los 
productores, sino para coadyuvar al cambio en la calidad de vida de 
las comunidades de donde vienen los productos.
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ENRIQUE ORTIZ DE
MONTELLANO PRESIDE 
CLARO PUERTO RICO

El Mtro. Enrique Ortiz de Montellano (Diseño Gráfico, gen. ’92), quien 
ocupa desde el año 2008 la presidencia de Claro Puerto Rico, es un 
ejemplo del liderazgo que la Universidad Anáhuac México brinda a 
sus egresados.

La labor de Ortiz de Montellano es mantener a la empresa en la cima 
del sector a través de inversiones que generen actividad económica 
mediante la renovación de infraestructura, innovación y creación de 
empleos.

ALUMNOS DE LA
ESCUELA DE DISEÑO
GANAN 2º LUGAR DEL 

CONCURSO CREA 2017 
VONHAUCKE

Los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, Juan Pablo San 
Germán (5º semestre), Iván Recillas (6º semestre), Nagh Cartage-
na y Miguel Ángel Meléndez Carrera (ambos del 7º semestre), bajo 
la asesoría del Mtro. Adrián Rosado López, coordinador de dicha 
licenciatura en el Campus Norte, y la Mtra. Lilian Naranjo, coordi-
nadora de la Maestría en Interiorismo en el Campus Sur, obtuvieron 
el 2º lugar del Concurso CREA 2017 Vonhaucke con el proyecto de 
mesa modular.

En esta edición, el certamen estuvo enfocado en el diseño de un 
mueble con el propósito de darle identidad corporativa a la institu-
ción educativa a la que pertenecen, de forma creativa, innovadora 
y sustentable, basándose en el estilo Vonhaucke, el patrocinador 
oficial. Los proyectos fueron evaluados por su diseño y función, in-
novación, costo de producción y tiempo de fabricación.

Comunidad

El CEO de la telefónica tiene el compromiso de colocar a la
empresa como la mejor compañía a nivel mundial.
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La Escuela de Arquitectura de nuestra Universidad celebró 50 años de su funda-
ción, cuyo trabajo ha contribuido de manera ininterrumpida en la formación de 
hombres y mujeres en una de las actividades más antiguas de la historia.

Desde 1967, la Escuela ha sido dirigida por especialistas en su terreno, poseedo-
res de una sólida formación en historia y teoría, y con una experiencia digna de 
admiración. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA: 50 AÑOS CONSTRUYENDO 
HISTORIAS VANGUARDISTAS

16
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Con el compromiso de seguir formando arquitectos conscientes 
de servir, con amplio y comprobado sentido ético y humanista, 
el Dr. Arq. Bernardo Gómez Pimienta asumió la dirección en el año 
2003, cuyos 14 años al frente “han pasado en un abrir y cerrar de 
ojos”. Se ha tratado de un periodo de grandes cambios tecnológicos 
y retos que ha sabido sortear para convertir a la Escuela de Arquitec-
tura en punta de lanza del siglo XXI.

La Anáhuac, como referente en la enseñanza de la arquitectura, ha 
formado a lo largo de cinco décadas a destacados alumnos y egre-
sados quienes han incursionado en diferentes campos del quehacer 
arquitectónico, que van desde la concepción del proyecto, el urba-
nismo, la gestión social, la sustentabilidad y hasta la conservación de 
inmuebles y monumentos.

Para Gómez Pimienta, más que conmemorar una efeméride, el 50 
aniversario representa el cumplimiento de la gran responsabilidad 
de educar a las nuevas generaciones. Para él, la clave del éxito de 
la Escuela que dirige es “la calidad de los profesores y el cariño que 
todos ponen en la formación de los jóvenes”. 

La arquitectura es concebida por el también ganador del Premio 
Luis Barragán al Proyecto 2017 como un servicio social: “los arqui-
tectos no hacemos esculturas como en otras disciplinas, nosotros 
solucionamos y pensamos en los lugares donde habitan y trabajan 
las personas, donde hacen sus diferentes actividades. Tenemos una 
visión donde todo está diseñado por los arquitectos”.
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Gómez Pimienta destacó las actividades de la Universidad Anáhuac 
México, a las que se sumó la Escuela de Arquitectura, durante el sis-
mo del 19 de septiembre de 2017, en las cuales profesores estructura-
listas y el mismo director revisaron decenas de edificios para calificar 
su estado, mientras que los alumnos estuvieron trabajando con labo-
res específicas de construcción. Estas acciones muestran la esencia 
humanitaria y el compromiso social de la Escuela de Arquitectura.

En otros aspectos de la Escuela, el Laboratorio de Fabricación Digi-
tal, que en el 2017 extendió sus instalaciones a las que se suma el 
Fab Lab 2.0, atrae el talento joven a nuestra Institución y eso Gómez 
Pimienta lo sabe muy bien: “somos muy pocas universidades o es-
cuelas que en el siglo XXI estamos educando a los futuros arquitec-
tos con las nuevas tecnologías; eso permitirá a nuestros alumnos el 
poder realizar posgrados de muy alto nivel o trabajar en los mejores 
despachos a nivel mundial”, aseguró. 

De acuerdo con el director de la Escuela de Arquitectura, “cada se-
mestre es una oportunidad para reinventar”, puesto que empieza 
una nueva vida al recibir a los nuevos alumnos, a quienes exhortó 
a trabajar mucho, a que conozcan su ciudad y que siempre tengan 
curiosidad. “Un arquitecto jamás piensa en jubilarse, los arquitectos 
quieren seguir haciendo arquitectura, están dando clases o están 
haciendo edificios. Eso es lo que importa, eso es lo divertido”.

Quien recibió el Luxurylab Award 2017 y ha sido condecorado como 
Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, la mayor 
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distinción que ofrece dicho país y que es el único arquitecto mexicano en 
poseerla, dirige, orienta y da forma a la enseñanza y, pese a la gran tra-
yectoria que posee, tiene pies de plomo. “Para ser arquitecto debes estar 
pegado a tabiques”, aseveró. 

El 50 aniversario de la Escuela de Arquitectura de nuestra Universidad reafirma 
el cumplimiento de la gran responsabilidad que tenemos al educar con valores 
y liderazgo. Seguiremos formando a los futuras generaciones de la mano con 
las nuevas tecnologías y con el mismo compromiso, ímpetu y tesón que nos 
han caracterizado durante cinco décadas.



Primera Escuela en México en contar con un Fab Lab.
Este 2018, tercer Fab Lab en el Campus Sur.
Posee la primera y única Biblioteca de Materiales “Material Con-
nexion” en Latinoamérica.
Cuenta con egresados seleccionados entre los 100 mejores 
arquitectos de Latinoamérica.
Nuestros egresados Arturo y Jorge Aditti recibieron el premio 
Build Awards 2017.
Miembros de la Escuela fueron reconocidos con el Premio Noldi 
Schreck 2017.
El Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores (CIDI) 
ha reconocido a nuestros egresados.
En 2017 presentamos la instalación ANUAL ARCA de Mármoles 
Arca en nuestro Campus Norte.
Entregamos la Medalla Anáhuac en Arquitectura 2017 al Arq. Mario 
Schjetnan.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Comunidad

19



Nuestro egresado del Doctorado en Ingeniería, Leonardo de Jesús 
Ramos Gutiérrez, jefe de departamento de proyectos hidroeléctricos 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), está consciente del impac-
to del calentamiento global y de la importancia de cuidar nuestro planeta, 
particularmente de lo relacionado con la generación de electricidad.

Por esta razón ha desarrollado un proyecto para utilizar energía solar 
de la manera más eficiente y reducir su intermitencia, a través de un 
rebombeo del agua que almacenan las presas y del uso de paneles 
solares conectados a la misma hidroeléctrica.

En nuestro país, el 83% de la energía se genera con recursos no 
renovables, dentro de los que está el diésel y el combustóleo. 
Solo el 14% de la energía se genera con recursos renovables, 
a través de centrales hidroeléctricas, y el 3% restante mediante 
energía nuclear. 

“México es un país en vías de desarrollo y las políticas ambientales a nivel 
mundial lo benefician, ha tenido un gran crecimiento en el sector eléctrico 
con el uso de recursos renovables”, afirma nuestro egresado quien fue 
parte del grupo de ingenieros que participaron en el desarrollo de la presa 
La Yesca en Nayarit, una de las más grandes en su tipo en el mundo.

A lo largo de más de 15 años de carrera dentro de la industria eléc-
trica ha impulsado diversos proyectos para la generación de energía 
hidroeléctrica en México con impacto a nivel nacional e internacional.

Hombre de fe, aficionado a los deportes y apasionado de su familia, 
ha presentado sus proyectos en la Cámara de Diputados. Actual-
mente trabaja en el desarrollo de plantas de biomasa de tratamiento 
residual para combatir las inundaciones y el manejo de la basura en 
la Ciudad de México.

LEONARDO RAMOS GUTIÉRREZ
IMPULSA LA INNOVACIÓN HIDROELÉCTRICA

Nuestro egresado ha desarrollado modelos de presas para garantizar el desarrollo social, ambiental y económico de México desde la
Comisión Federal de Electricidad.
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ROCÍO SÁNCHEZ RUIZ
GANA CONCURSO

CIENTÍFICO
INTERNACIONAL

Rocío Sánchez Ruiz (alumna del 5º semestre de Ingeniería Ambiental) 
obtuvo el primer lugar del 110th Annual Conference and Exhibition 
of the Air & Waste Management Association en la categoría de pro-
yectos científicos estudiantiles, concurso que consistió en presentar 
carteles con distintos avances tecnológicos en materia medioambiental. 

El proyecto “Fabrication of Magnesium Phthalocyanine-based solar 
devices” que exhibió en Pittsburgh, Pensilvania, le valió a la futura 
ingeniera un premio económico.

En el certamen también participaron Raquel Carrera Téllez y Renata 
Maya Rangel (alumnas del 5º semestre de la Licenciatura en Inge-
niería Ambiental e Ingeniería Mecatrónica, respectivamente), quienes 
presentaron “Synthesis of Chemical materials with MTAAB compo-
nent, with the purpose of their usage on solar devices”.

CARLOS JARQUE URIBE 
RECIBE EL PREMIO 
MÁSTER DE ORO

Nuestro egresado, el Dr. Carlos Jarque Uribe (Actuaría, gen. ‘76), 
primer ejecutivo y CEO del Grupo FCC, recibió en Madrid, España, 
el Premio Máster de Oro por parte del Real Forum de Alta Dirección, 
que está integrado por los principales empresarios de Iberoamérica 
y cuyo Presidente de Honor es SM el Rey Don Juan Carlos I.

El reconocimiento, que se entregó en el Palacio Duque de Pastrana, 
destaca la trayectoria profesional y aportaciones del Dr. Jarque Uribe 
al sector privado. 

Nuestro egresado, además ha sido reconocido por su amplia expe-
riencia en el sector económico con el Doctorado Honoris Causa por 
la Universidad Anáhuac México, la Medalla A. Quetelet, la Meda-
lla Benito Juárez, el Premio Mahalanobis y la nominación al Premio 
Príncipe de Asturias.
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El reconocimiento que se entregó a nuestro egresado destaca su 
trayectoria profesional y sus aportaciones al sector privado.

Comunidad
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LEONES ANÁHUAC
DESTACAN EN 

CAMPEONATO MUNDIAL 
DE NATACIÓN

BUDAPEST 2017

Los alumnos de nuestra Universidad representaron a México en el  
Campeonato Mundial de Natación 2017 de la Federación Interna-
cional de Natación (FINA) que se llevó a cabo en Budapest, Hungría.

Rommel Pacheco Marrufo (2° trimestre de la Maestría en Logística) 
ganó la medalla de plata en la prueba equipo mixto, y en la prueba 
individual de trampolín de tres metros quedó en la 4a posición. Por 
su parte, Jahir Ocampo Marroquín (4° trimestre de la Maestría en Di-
seño de Moda y Mercadotecnia) compitió en la prueba individual de 
trampolín de tres metros, ubicándose en la 6a posición. 

La alumna Karem Achach Ramírez (3er trimestre de la Maestría en 
Mercadotecnia Integral) y nuestra egresada Nuria Diosdado García  
(Maestría en Mercadotecnia Integral, gen. ‘16) tuvieron una partici-
pación histórica al ubicarse dentro de los primeros 10 lugares tanto 
en dueto libre como en dueto técnico, en la disciplina de nado sin-
cronizado.

ALUMNOS DE IMPULSA
FOMENTAN EL

DESARROLLO SOCIAL
EN SINGAPUR

A través del seminario internacional que se realiza año con año, alumnos 
del Programa de Liderazgo en Compromiso Social IMPULSA visita-
ron las oficinas de Bank of America Merrill Lynch en Singapur, con el 
objetivo de conocer propuestas innovadoras en el ámbito social 
y participar en actividades de alto impacto.

De esta forma, conocieron más sobre la economía de la región, la 
forma de trabajo y el tipo de negociación que se realiza en la zona. 
Asimismo, participaron en un taller de finanzas impartido por directivos 
de la institución financiera, actividades que contribuyeron y fortale-
cieron su formación académica.

Rommel Pacheco ganó la medalla de plata en clavados, mientras 
que Karem Achach y Nuria Diosdado se ubicaron en el Top 10 en 

nado sincronizado.
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ALUMNOS PRESENTAN
EL MUSICAL 

ERES BUENO,
CHARLIE BROWN 

La divertida puesta en escena Eres bueno, Charlie Brown, musical 
de los alumnos de la Licenciatura en Teatro y Actuación dirigido por 
el Mtro. Rafael Maza, permitió la convivencia entre estudiantes, do-
centes y administrativos, quienes se dieron cita en el Auditorio de 
Rectoría del Campus Sur de la Universidad.

Al respecto, la directora de nuestra Escuela de Artes, la Dra. Adria-
na Molina de la Rosa, señaló: “necesitamos más gente capaz que 
disfrute de las artes y, a través de ellas, crear un mejor México, un 
mejor mundo y una mejor realidad”. Dicha obra logró mostrar los 
problemas existenciales cotidianos de un grupo de niños y su perro, 
dejando en sus espectadores un mensaje sobre el valor de la amis-
tad y de reflexión ante la vida.

EL PROGRAMA DE
LIDERAZGO EMPRESARIAL 
GENERA LLEVA A CABO SU 

PROYECTO TALENTUM

Nuestro Campus Sur abrió de nueva cuenta su proyecto Talentum, 
un espacio de emprendimiento, liderazgo y negocios con propósito, 
que incluyó conferencias magistrales, una pasarela de proyectos y 
casos de éxito de alumnos integrantes de GENERA.

Talentum enfocó sus esfuerzos en transmitir liderazgo empresarial 
y de emprendimiento con el objetivo de despertar y motivar a las 
nuevas generaciones a realizar cambios que tengan como objetivo 
un impacto positivo a nivel social.

El evento contó con la presencia del Lic. Miguel Ángel Melgarejo 
Barba, invitado por Unilever, y el Ing. Guillermo Raúl Cerón Argüelles, 
director general y fundador de Grupo Frontín 5.0.
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LEONES ANÁHUAC
PONEN EN ALTO

NUESTRO NOMBRE Y
EL DE MÉXICO EN LA

UNIVERSIADA MUNDIAL 2017

Un total de 22 atletas de la Universidad Anáhuac México formaron 
parte de la delegación mexicana que compitió en Taipei, China.

Nuestros alumnos obtuvieron excelentes resultados para nuestro 
país y su Alma Máter: 

Campus Norte
Medalla de plata:

Natali Brito Osorio (último semestre de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico): Atletismo con relevo de 4x400 m.

Medalla de bronce:
Paulina Armería Vecchi (4º semestre de la Licenciatura en Terapia 
Física y Rehabilitación): Tae kwon do en la categoría - 57 kg y por 
equipos TK3.
Renata García de León (2º semestre de la Licenciatura en Ingenie-
ría Industrial): Tae kwon do en equipos TK3.
Ever Palma Olivares (2º trimestre de la Maestría en Mercadotecnia 
Integral): Marcha en equipos 20 km.
Isaac Palma Olivares (2º trimestre de la Maestría en Mercadotec-
nia Integral): Marcha en equipos 20 km.

Campus Sur
Medalla de bronce:

Diego García de la Fuente (5º semestre de la Licenciatura en Dise-
ño Industrial): Clavados en equipo, plataforma de 10 m.
Jahir Ángel Ocampo Marroquín (4º trimestre de la Maestría en 
Moda y Mercadotecnia): Clavados en equipo, plataforma de 10 m.
César Román Rodríguez Hernández (2º cuatrimestre de la Licen-
ciatura en Administración de Negocios): Tae kwon do en la cate-
goría - 54 kg.

ASUA ORGANIZA JUNTO A 
DONA EN VIDA Y LA CRUZ 

ROJA MEXICANA
CAMPAÑA DE DONACIÓN 

DE SANGRE 

Voluntarios de todas las áreas del Campus Sur participaron en la 
Campaña de Donación de Sangre convocada por ASUA, en cola-
boración con la organización Dona en Vida y la Cruz Roja Mexicana.

Más de 70 donadores acudieron a la unidad móvil, donde fueron 
entrevistados para evaluar sus hábitos y detectar si existía algún tipo 
de riesgo para el receptor, cumpliendo así con los filtros que hacen 
efectiva la donación. Actividades como esta ayudan a fomentar la 
cultura de la donación, invitando a los mexicanos a sumarse a esta 
causa de manera habitual y altruista, abasteciendo así los bancos de 
sangre y siendo solidarios con quienes más lo necesitan.

Futbol soccer varonil:
Patricio Enrique Treviño Tripp (4º semestre de la Licenciatura en 
Comunicación).
Jorge Antonio León y Vélez Méndez (4º semestre de la Licencia-
tura en Dirección y Administración de Empresas).
Rodrigo Fernández Bustamante (7º cuatrimestre de Administración 
de Negocios).
Kevin Quiñones Quintana (2º semestre de la Licenciatura en 
Economía).
Pablo Hütt García (2º semestre de la Licenciatura en Administración 
de Negocios).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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NOS COLOCAMOS A
LA VANGUARDIA EN

INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA JUNTO
AL MAGDALA CENTER

Nuestra Universidad y el Magdala Center firmaron la renovación de 
su convenio, cuyo objetivo es dar continuidad a los trabajos de ar-
queología bíblica del Proyecto Arqueológico Magdala en el antiguo 
pueblo portuario de Magdala/Taricheae, ubicado a orillas del mar de 
Galilea, al norte de Israel.

Esta renovación es de gran relevancia, pues brinda la certeza de que 
los trabajos de investigación arqueológica seguirán adelante para 
tener mayor evidencia de la vida cotidiana de los pobladores de la 
antigua Taricheae.

Desde el 22 de julio del 2010, ambas instituciones han trabajado en 
colaboración desarrollando dicho proyecto, lo que las ha puesto a la 
vanguardia en el campo de la investigación a través de la arqueolo-
gía bíblica. Desde entonces, la Autoridad de Antigüedades de Israel 
(IAA, por sus siglas en inglés) ha otorgado siete licencias de exca-
vación a nuestra Universidad bajo la dirección de la arqueóloga y 
directora del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad, 
la Mtra. Marcela Zapata Meza.

Inauguramos nuestro Fab Lab 2.0, el más avanzado del país y que 
pertenece a la red mundial colaborativa con más de 1,000 laborato-
rios en 108 naciones, con intercambio de información para el desa-
rrollo tecnológico y la innovación social.

Ante la presencia de autoridades académicas, del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), del área de innovación y empren-
dimiento del Instituto Politécnico Nacional (lPN) y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el Dr. Arq. Bernardo Gómez  
Pimienta, director de la Escuela de Arquitectura, señaló que el 
objetivo principal del Fab Lab es la democratización de la tecnología 
e impulsar proyectos de investigación en muchas áreas, “iniciativas 
que se ponen a la vanguardia tecnológica de México”.
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ROBERT C. MERTON,
PREMIO NOBEL DE 

ECONOMÍA, VISITA LA 
ANÁHUAC

Fuimos sede del VII Congreso de Investigación Financiera FIMEF, 
evento que contó con la presencia de expertos en el campo,

provenientes de diferentes instituciones y universidades.

Nuestra Universidad recibió al Dr. Robert C. Merton, Premio Nobel 
de Economía 1997, quien impartió la conferencia magistral “Obser-
vations on Financial Innovation, Finance Science and Derivative 
Markets in Global Economic Growth and Development” durante el 
VII Congreso de Investigación Financiera FIMEF, donde también le 
fue entregado el II Finance Diamond Prize, reconocimiento que 
destaca su trayectoria.

Ante los asistentes, el C.P.C. Pedro Núñez Rodríguez, presidente 
de la Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecuti-
vos de Finanzas (FIMEF), aseguró que son contados los organis-
mos e instituciones  comprometidos con la investigación científi-
ca, histórica, cultural y económica, y señaló que el congreso buscó 
“ser la plataforma apropiada e integral para enriquecer el acervo 
financiero y económico”.

Por su parte, nuestro Rector, Dr. Cipriano Sánchez García, L.C., 
reconoció el papel del IMEF en el ámbito de la investigación y la 
economía, y recordó que para la Anáhuac es un gran honor poder 
convocar a distinguidos expertos en finanzas y economía para 
discutir los temas de vanguardia en dichos campos.

29

Actividades



EMPRENDIMIENTO
INNOVADOR A TRAVÉS
DEL PROGRAMA LEAN 

STARTUPS MÉXICO

Con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento en el país, 
el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) y la Universidad Anáhuac México, a través de 
la Aceleradora de Negocios del Centro IDEARSE para la Responsa-
bilidad y Sustentabilidad de la Empresa, firmaron un convenio de co-
laboración para el lanzamiento del programa Lean Startups México. 

El programa, en el que participan 300 equipos, busca robustecer los 
apoyos que se otorgan a los emprendedores mexicanos a través de 
la adopción, difusión y aplicación de la metodología Lean Startup 
para promover el surgimiento de nuevos emprendimientos dinámi-
cos e innovadores. 

Este el cuarto proyecto del Fomin/BID que será ejecutado por nuestra 
Universidad y tendrá una duración de tres años y medio. El convenio 
ampara un monto de 3 millones de dólares de los cuales el Fomin 
aportará el 43% y el 57% restante serán recursos aportados por la 
propia Universidad Anáhuac México y otras instituciones participan-
tes, como Banco Santander mediante Santander Universidades y 
Universia México, y el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Citnova) de Hidalgo.

EL DISEÑADOR
ARMANDO MILANI

RECIBE LA MEDALLA 
ANÁHUAC EN DISEÑO 2017

Entregamos la Medalla Anáhuac en Diseño 2017 al reconocido di-
señador gráfico italiano Armando Milani en el Museo Interactivo de 
Economía (MIDE) en el marco del 14º Congreso Internacional “Dise-
ñar para la Humanidad: Integración” que organiza nuestra Escuela 
de Diseño. Este reconocimiento simboliza la voz de los jóvenes es-
tudiantes y resalta el liderazgo de acción positiva a través de la per-
sistencia, la dedicación, el profesionalismo y la pasión por el diseño.

Armando Milani comenzó a trabajar en 1965 con Giuluio Confalonieri 
y desde 1967 ha colaborado con Antonio Boggeri, fundador del Stu-
dio Boggeri. Durante su carrera se ha sumado a diversas marcas e 
incluso ha diseñado libros y carteles para la Organización de las Na-
ciones Unidas. Los proyectos del también profesor y conferencista 
internacional han sido exhibidos en Brasil, Francia, Alemania, Italia, 
Japón, México, España y Estados Unidos.

Durante los dos días que duró este 14º Congreso, se realizaron con-
ferencias con 27 destacados ponentes, como Felipe Leal, ex director 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), además de talleres para que los alumnos pudieran 
aplicar sus conocimientos.
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EL CHEF ROBERTO
TERRADILLOS INAUGURA

EL LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO
GASTRONÓMICO

La Facultad de Turismo y Gastronomía recibió a Roberto Terradillos, 
reconocido chef ejecutivo del restaurante “El Serbal” en Santander, 
España, y merecedor de una estrella Michelin, quien inauguró el La-
boratorio de Investigación y Desarrollo Gastronómico, que forma 
parte de un programa de Investigación Culinaria.

Durante el evento, cuyo objetivo fue preparar a los alumnos de am-
bos campus en el tema de investigación culinaria enfocada a la co-
cina mexicana de vanguardia, promoviendo el bienestar y la salud, el 
invitado disfrutó de una degustación de platillos mexicanos elabora-
dos por la chef Flor Coronel, responsable del laboratorio inaugurado, 
y el chef Miguel Palacios del Río, chef ejecutivo de la Licenciatura en 
Gastronomía del Campus Sur.

LA COMUNIDAD ANÁHUAC 
SE VINCULA CON

LAS MEJORES EMPRESAS

La Coordinación de Desarrollo Laboral Anáhuac organizó la Feria 
de Reclutamiento Anáhuac 2017, evento en el que participaron más 
de 3,000 asistentes y 110 de las mejores empresas nacionales y 
transnacionales. 

Nuestra Sala de Exposiciones sirvió como escenario para captar 
nuevos talentos y lograr vincular a estudiantes y egresados de las 
Universidades de la Red Anáhuac con las empresas líderes, cuyo 
acercamiento ayudará a los jóvenes a tener una visión más real del 
mundo laboral.

Entre las empresas que asistieron estuvieron presentes Banamex, 
P&G, Bancomer, Dell, Unilever, Grupo Bal, Walmart y Cinépolis, en-
tre muchas otras. Con esta estrategia, buscamos ofrecer opciones 
laborales a nuestros profesionistas con indudable talento que, sin 
duda, contribuirán al éxito profesional de estas organizaciones.

Nuestros alumnos convivieron de manera cercana con el chef 
ejecutivo del restaurante “El Serbal” y estrella Michelin, quien les 

compartió su experiencia.

Actividades
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IMPULSAMOS LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN EL X CONGRESO INTERNACIONAL CLARES

Empresarios, académicos, alumnos, representantes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil se
sumaron al evento que se realizó

en nuestra Universidad.  

Se realizó en nuestro Campus Norte el X Congreso Internacional de Responsabilidad Social CLARES “El valor de la ética en la responsabilidad social”, 
evento que contó con seis conferencias magistrales y ocho mesas de discusión con 28 ponentes y panelistas.

El congreso, organizado por el Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social (CLARES), fue creado con el objetivo de promover el conocimiento, 
difusión, profesionalización, autocrítica, rentabilidad económica y social, vinculación, reconocimiento y práctica de la responsabilidad social en Amé-
rica Latina, como eje transversal de toda acción que realizan las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno.

Durante el evento, que incluyó una presentación de arte y cultura y la Feria de Comercio Justo con stands de artesanos mexicanos, se entregaron los 
Premios CLARES en las categorías: Fundación Empresarial, Empresa, Organismo Internacional, Fundación Social y Líder Social a Fauna y Cultura de 
México, A.C., BioPappel, Cáritas Internacional, Fundación EDUCA México, A.C., así como a la Mtra. Mercedes Aragonés y Ruipérez.
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SEDENA Y ANÁHUAC, 
JUNTOS POR QUINTO AÑO 

CONSECUTIVO EN EL 
SEMINARIO DEFENSA 

NACIONAL DEL ESTADO 
MEXICANO

La Universidad Anáhuac México, a través de la Facultad de Dere-
cho, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), organizó el 
Seminario “La Defensa Nacional del Estado Mexicano: Una visión 
Geoestratégica”, evento que abordó temas de integración econó-
mica regional, fenómeno migratorio y su impacto regional y global, 
sistema de manejo de crisis y emergencias, situación de seguridad 
iberoamericana, defensa de Europa ante los nuevos desafíos, segu-
ridad en Asia-Pacífico y construcción de un marco jurídico para las 
Fuerzas Armadas.

Nuestro Rector, Dr. Cipriano Sánchez García, L.C., reconoció el pri-
vilegio de poder organizar con las Fuerzas Armadas dicho semina-
rio, dando continuidad a los foros académicos que se iniciaron en el 
año 2013. Por su parte, el Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, titular 
de la Sedena, recordó que el seminario es un evento académico de 
diálogo y debate que tiene como propósito generar una cultura de 
defensa nacional como elemento integrador de los esfuerzos del Es-
tado Mexicano. 

El evento incluyó una exposición museográfica y de diversos vehículos y 
aeronaves con los que cuentan el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. 

Recibimos en nuestra Universidad a destacados ponentes,
quienes participaron en dos conferencias magistrales y siete

mesas de debate.

Se celebró la XIII edición del Simposio Anáhuac de Investigación bajo 
la temática de impacto social. Este evento, ya consolidado como una 
tradición de nuestra Universidad, reúne cada año a investigadores, 
académicos y estudiantes de las escuelas y facultades, quienes pre-
sentan y debaten sus trabajos de investigación.

En esta ocasión, se expusieron más de 100 carteles científicos en el 
vestíbulo del Edificio de Comunicación, Arquitectura y Diseño (CAD) 
y se realizaron cerca de 30 actividades en el Campus Norte y Sur, en-
tre ellas la conferencia magistral a cargo del Mtro. Roberto Martínez 
Yllescas, director del Centro de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) en México para América Latina, 
“El crecimiento incluyente como fundamento del análisis de políticas 
públicas”.
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XIII SIMPOSIO ANÁHUAC
DE INVESTIGACIÓN

Más de 100 carteles científicos y casi 30 foros conformaron
el programa de la edición 2017 bajo la temática de

impacto social.



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INAUGURA EL
CONGRESO CNET Y FORO ACADÉMICO

TURISMO ANÁHUAC

34

En el marco del XVII Congreso Internacional de Turismo del Conse-
jo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y Noveno Foro Académi-
co Turismo Anáhuac “Riesgos y Desafíos ante el Boom del Turismo 
Mexicano”, el mandatario federal, Lic. Enrique Peña Nieto, asistió a 
la inauguración donde exhortó a la sociedad y a los jóvenes a mos-
trar solidaridad con las comunidades que se vieron afectadas por los 
sismos y a promover los destinos turísticos de México.



Acompañado por el secretario de Turismo, Mtro. Enrique de la Madrid Cor-
dero, el Rector de la Universidad Anáhuac México, Dr. Cipriano Sánchez 
García, L.C., el director de nuestra Facultad de Turismo y Gastronomía, 
Dr. Francisco Madrid Flores, y la cúpula empresarial del sector turístico, En-
rique Peña Nieto recordó que “sin importar lo cuantioso que pueda resultar, 
estamos comprometidos en restaurar el patrimonio cultural que resultó dañado”.

El Congreso Internacional de Turismo del CNET y el Foro Académico Turis-
mo Anáhuac, que se realizan de manera anual, buscan analizar la situación 
del sector turístico del país con la participación de la cúpula de empresarios 
de México. De esta manera, la Universidad Anáhuac México coadyuva en el 
desarrollo y promoción del sector turístico del país y se suma a los esfuerzos 
del Gobierno de la República en la materia.
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ALBERTO CAMPO BAEZA, 
MEDALLA ANTONIO
ATTOLINI LACK 2017

El arquitecto español Alberto Campo Baeza recibió la Medalla Anto-
nio Attolini Lack, uno de los máximos reconocimientos que otorga 
nuestra Escuela de Arquitectura, evento en el que impartió la confe-
rencia “Proyectar arquitectura es investigar”.

Además de sus obras, nuestro reconocido medallista ha dedicado 
gran parte de su carrera a la docencia y a la escritura, a través de la 
cual ha reflexionado continuamente sobre la arquitectura. 

La Medalla Antonio Attolini Lack fue instaurada en el año 2006 en la 
Escuela de Arquitectura en el marco del vigésimo quinto aniversario 
de la Institución, y honra al arquitecto Attolini, profesor de la Escuela, 
cuya obra es considerada como una de las más importantes del país 
al haber alcanzado una arquitectura regional contemporánea y cuyo 
pensamiento ha inspirado y sensibilizado a generaciones enteras.

Un grupo de alumnos de licenciatura y posgrado de nuestra Facultad 
de Turismo y Gastronomía asistió al encuentro privado con el Dr. Ta-
leb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) y Doctor Honoris Causa por la Universidad Anáhuac México, 
en la sede de la Secretaría de Turismo (Sectur).

El líder del turismo mundial llegó al Salón Tesoros Coloniales acom-
pañado por el Mtro. Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Tu-
rismo, y la Mtra. Teresa Solís Franco, subsecretaria de Planeación 
Turística, para conversar con los estudiantes sobre la competitividad 
y sostenibilidad en el turismo, seguridad en los destinos, alertas de 
viaje a México, atentados terroristas en el mundo y retos para los 
profesores o formadores de la fuerza laboral turística.

ALUMNOS DE TURISMO 
ANALIZAN AL SECTOR 

JUNTO AL SECRETARIO 
GENERAL DE LA OMT 

El Dr. Taleb Rifai, acompañado de funcionarios de la Sectur,
respondió a las preguntas de los estudiantes y expresó su

opinión sobre temas vinculados al turismo.
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LA ANÁHUAC EN EL
MUSEO FRANZ MAYER

El Mtro. Ricardo Salas Moreno, director de nuestra Escuela de Di-
seño, inauguró la exposición con los mejores trabajos realizados 
durante el año, evento que resume el modelo pedagógico de la Es-
cuela, con más de treinta años de experiencia y que tiene un lugar 
importante en la enseñanza y práctica del diseño en México.

Nuestra Escuela de Diseño estuvo orgullosa de presentar los mejo-
res proyectos realizados de manera colaborativa e interdisciplinaria 
durante el año 2017, mediante esta exposición en el Museo Franz 
Mayer.

ESCUELA DE DISEÑO
DESARROLLA PROYECTOS 

JUNTO A ARTESANOS
DE HIDALGO 

Se llevó a cabo en la Sala de Amigos del Museo Franz Mayer en la 
Ciudad de México la firma del convenio de colaboración entre nues-
tra Escuela de Diseño y el gobierno de Hidalgo, para propiciar un en-
cuentro colaborativo entre artesanos, profesores y alumnos donde 
se desarrollen proyectos con obsidiana y otros materiales a través 
de las asignaturas Prácticum II y Prácticum lll de la Licenciatura en 
Diseño Industrial. 

Este intercambio colaborativo tendrá una duración de seis años y los 
proyectos resultantes serán exhibidos en los diferentes foros nacio-
nales e internacionales.

El acuerdo propicia un encuentro colaborativo entre artesanos, 
profesores y alumnos.
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SOLIDARIDAD Y COMPROMISO SOCIAL CON EL
PUEBLO DE MÉXICO 

Con voluntad de servicio, nos sumamos a las labores de rescate y logística en la Ciudad de México.

El 19 de septiembre de 2017 fue más que la conmemoración del 
devastador terremoto acaecido el mismo día pero en 1985. Fue una 
fecha que abrió las grietas del dolor de quienes vivieron el peor sis-
mo en la historia de México cuando, de nueva cuenta, la tierra se 
cimbró con un sismo de 7.1 grados con epicentro en los límites de 
Puebla y Morelos.

Miembros del cuerpo de rescate de Protección Civil, del Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y del heroico cuerpo de 
Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, ele-
mentos del Ejército y la Marina y la sociedad civil se unieron para 
salir a las calles y sumarse a las labores de rescate y logística.

La tragedia, los derrumbes y el llanto fueron una constante en las calles 
de la Ciudad de México y de las demás localidades devastadas, como 
también lo fue la compasión. Quienes se unieron hombro con hombro y 
ayudaron desde su trinchera, entendieron que el cambio que provoca-
ban era grande. Fue también la oportunidad de las nuevas generaciones 
para hacer historia y de la Universidad Anáhuac México para contribiur 
una vez más con su espíritu humanitario y compromiso social.

Los hechos nos hicieron poner la esperanza encima de la tragedia. 
En nuestra Institución sabemos que la naturaleza esencial de la cau-
sa va más allá de las toneladas de víveres y las decenas de vehícu-
los que se emplearon en trasladarlos, que es más que las brigadas 
médicas y psicológicas o el material y equipo médico que se donó; 
sabemos que el compromiso es con la ayuda al prójimo y con la vo-
luntad de servir. 
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Miles de personas se conmovieron con las imágenes de los inmue-
bles colapsados, mismas que también ofrecieron la oportunidad de 
demostrar al mundo que México es un país conformado por gente 
que sabe tender la mano y trabajar para los demás solidariamente.

El mes de septiembre es un doloroso recuerdo para muchos, pero al 
mismo tiempo brindó la oportunidad a quienes no habían tenido la 
experiencia de servicio, de encontrarse en una fila de desconocidos 
hermanando una fraternidad encarnada, moviendo escombros, pa-
sando cubetas, preparando bocadillos y arriesgando su vida por una 
persona atrapada bajo los escombros.



Una vez más, nuestros alumnos, directivos, profesores, administrati-
vos, familias y vecinos, de la mano con la Coordinación de Compro-
miso Social de los Campus Norte y Sur, se sumaron como volunta-
rios, tal como ocurrió en 1985, para brindar su apoyo y solidaridad a 
las víctimas y a los miles de damnificados.

Agradecemos profundamente a la Comunidad Anáhuac por sumarse 
a la causa y permitir, con sus donativos, esfuerzo y voluntad de ser-
vicio, que México poco a poco regrese a la cotidianidad. 
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Campus Sur recibe a la Unidad K9 de búsqueda y rescate con 
binomios caninos 

La Unidad K9 de búsqueda y rescate con binomios caninos que 
realizó labores durante el sismo del 19 de septiembre del 2017 
visitó nuestro Campus Sur, donde impartió una cátedra sobre 
sus áreas de especialidad y el trabajo que realiza la unidad.

Los brigadistas también explicaron las medidas que deben to-
marse en caso de encontrarse en un inmueble inestable durante un 
terremoto, así como la atención que debe prestarse en primeros 
auxilios, movilización de heridos y búsqueda de personas con bi-
nomios caninos. 

Con el apoyo de nuestra Comunidad Universitaria, vecinos y em-
presas amigas recaudamos más de 215 toneladas de víveres, 
material y equipo médico, ropa, agua embotellada, equipos y 
materiales para la construcción.
15,000 voluntarios participaron en nuestros centros de acopio de 
los Campus Norte y Campus Sur.
La ayuda fue distribuida en la Ciudad de México, Estado de 
México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. 
En las brigadas médicas participaron más de 250 voluntarios 
entre alumnos y egresados Anáhuac. 
Realizamos brigadas psicológicas y contamos con el apoyo de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para la revisión de las 
estructuras.
La Escuela de Arquitectura Campus Sur colaboró con autoridades 
en beneficio de las familias afectadas en el pueblo de Santa Rosa 
Xochiac, en la delegación Álvaro Obregón.
Durante el semestre agosto-diciembre se trabajó un plan maestro 
para la consolidación del tejido urbano.
Se trabajó en la reconstrucción de Jojutla, Morelos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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La Universidad Anáhuac México se ha caracterizado por formar a 
líderes de acción positiva, no solo en el ámbito académico, sino tam-
bién en las artes, la responsabilidad social, los negocios y el deporte. 
Sobre este último, nuestra Institución acerca a sus alumnos a los 
expertos en la materia, quienes comparten su experiencia personal y 
profesional con el objetivo de motivarlos. 

Tal es el caso del Lic. Arturo Olivé Hawley (Administración, gen. ‘87), 
director de la NFL México, a quien entrevistamos en el marco del 1er 

Foro Internacional del Deporte y quien se pronunció por impulsar la 
profesionalización del deporte de la mano de la Anáhuac: “buscare-
mos que este sea el inicio de una serie de actividades que tenemos 
planeadas con la Universidad”, explicó.

Para nuestro egresado es muy importante considerar el deporte 
como una parte integral en el estilo de vida y no solo como una ac-
tividad recreativa, pues “un profesionista que tiene como parte de 
su carrera o de su estilo de vida el deporte, tiene mucho más que la 
preparación académica, porque la gente que tiene incorporada esta 
disciplina posee muchas más posibilidades de éxito y de salir ade-
lante en su vida profesional”.

Reveló que la NFL busca impulsar el deporte en general y que, desde 
su trinchera “estamos haciendo un esfuerzo en conjunto con otros 
deportes y con otras organizaciones deportivas muy reconocidas en 
nuestro país”.

La Universidad Anáhuac México y la NFL México no descartan la po-
sibilidad de unir sus fuerzas e impulsar el futbol americano en nues-
tra universidad, por lo que ya se platica la posibilidad de trabajar en 
proyectos con la Escuela de Ciencias del Deporte para llevar dicha 
disciplina al siguiente nivel.

El Lic. Olivé también reconoció que la obesidad es un proble-
ma de salud pública, por lo que cuenta con “Tochito” y “Play 
60”, dos programas líderes en responsabilidad social que la NFL 
México impulsa con el fin de acercar a pequeños y jóvenes a la 
actividad física.
 
Finalmente, el director de la NFL México destacó la relación Méxi-
co-Estados Unidos en el futbol americano y refrendó que “se trabaja 
para tender puentes a través del deporte más allá de lo que se pueda 
decir en el ámbito político internacional”. 

Para nuestra Universidad son importantes las propuestas que ayu-
den a la profesionalización del deporte mexicano, es por ello que 
acercamos a nuestros alumnos con auténticos líderes en la mate-
ria a través de espacios como el 1er Foro Internacional del Deporte, 
que además contó con la participación de diversas ligas deportivas 
internacionales, representantes de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) y de la Embajada de Estados Unidos en 
México, así como de empresas deportivas transnacionales y desta-
cados atletas olímpicos.

IMPULSAMOS
LA PROFESIONALIZACIÓN

DEL DEPORTE
Arturo Olivé Hawley, director de la NFL en nuestro país,
contempla la posibilidad de trabajar en proyectos con la

Escuela de Ciencias del Deporte para llevar al futbol
americano al siguiente nivel.
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MEDALLA ANÁHUAC EN 
TURISMO Y GASTRONOMÍA 

2017 AL CHEF
MIKEL ALONSO

Nuestra Universidad rindió un merecido homenaje al chef Mikel Alon-
so por su extraordinaria contribución al engrandecimiento de la gas-
tronomía en México a lo largo de 22 años, quien además recibió la 
Medalla Anáhuac en Turismo y Gastronomía 2017.

En el evento, el Dr. Francisco Madrid Flores, director de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía, subrayó la importancia de contar con 
líderes de acción positiva que sirvan de inspiración a los alumnos 
en etapa de formación y que reflejen la enorme oportunidad que el 
turismo y la gastronomía pueden brindar a nuestro país.

VII CONCURSO
ANÁHUAC DE CARTELES 

DE INVESTIGACIÓN 

Se celebró en el Salón Santo Tomás de nuestro Campus Sur la final 
del VII Concurso Anáhuac de Carteles de Investigación, evento en el 
que alumnos de licenciatura muestran las investigaciones realizadas 
en sus respectivas carreras. 

Entre los 10 carteles finalistas, de casi 70 que participaron en esta 
edición, se abordaron temas como la trata de personas, propuestas 
de alimentos saludables y el diseño de cerámica de un enfriador de 
vinos.  

En esta ocasión los ganadores del primer premio fueron los alumnos 
de la Facultad de Estudios Globales, Annia Pérez Hernández y Ma-
nuel Medina González (del 3er y 2º semestre, respectivamente) con 
Human Trafficking plus neoliberalism in Sri Lanka.

Miembros de la Comunidad Anáhuac convivieron con el chef de 
fama internacional, destacado por su personalidad, pasión, 

conocimientos y experiencia.

Los alumnos de Estudios Globales Annia Pérez y Manuel 
Medina ganaron el certamen con un cartel sobre la trata de

 personas en Sri Lanka. 
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La Universidad Anáhuac México, junto con la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, organizó la cuarta edición del Foro Internacional de Diseño Editorial (FIDE), 
un espacio para dialogar y reflexionar sobre la figura del diseñador editorial dentro 
de la industria.

Alumnos del sexto semestre de la Escuela de Diseño tuvieron la oportunidad de 
convivir con diseñadores editoriales, diseñadores gráficos, editores e ilustradores de 
todo el mundo y conocer la industria del libro en la reunión editorial más importante 
de Iberoamérica, FIL Guadalajara.

ALUMNOS DE DISEÑO, EN LA
FIL GUADALAJARA 2017

Estudiantes de la Escuela de Diseño participan en el IV Foro Internacional de Diseño Editorial, dentro de la reunión editorial
más importante de Iberoamérica.
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“Es increíble estar rodeado de gente que hace lo mismo que tú o 
que tiene la misma ambición o el mismo deseo; está increíble que 
a donde volteas está alguien que quiere lo mismo que tú. Es muy 
interesante poder compartir con ellos y ver un poco lo que nos es-
pera, los retos a los que nos vamos a enfrentar”, compartió Dalia 
Margolin.

Este año, el programa de FIDE se centró en el trabajo del diseñador 
editorial para la construcción y consolidación de colecciones dentro 
de un catálogo, las publicaciones periódicas desde la perspectiva 
comercial y cultural, además de talleres en donde nuestros alumnos 
pudieron participar.

Sobre la labor del diseñador editorial, nuestra alumna Patricia Here-
dia afirmó: “queremos transmitir mensajes y a veces la gente no ve 
eso, que el diseño está en todos lados.

Alfredo Gracida habló de la experiencia de asistir a FIL Guadalajara 
y al FIDE: “siempre vas a encontrar algo que te guste, es un mar de 
mil cosas diferentes, hay cosas de ilustración, de educación, está la 
parte internacional con libros de Alemania, Japón, con tipografías 
japonesas que no entiendes pero la ves y es increíble”. Además de 
rescatar el sentido de orgullo de que la Anáhuac esté presente: “me 
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sentí parte del Foro, orgulloso de que nuestra Universidad lo organice”.
Los alumnos Dalia Margolin, Nicole Salem, Estefanía Arteaga, Pa-
tricia Heredia, Moisés Schwartzman y Alfredo Gracida, quienes 
participaron en el foro, quedaron maravillados por la labor de las 
editoriales independientes, que ofrecen una gran libertad creativa al 
diseñador editorial y son un espacio muy relevante para los nuevos 
diseñadores, pues les brindan la oportunidad de explotar sus ideas 
al máximo.

La Universidad Anáhuac México participó por séptimo año conse-
cutivo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde 
difundió el catálogo de publicaciones que ha realizado en coedi-
ciones con algunas de las editoriales más importantes de México 
como Limusa, Siglo XXI Editores y Tirant Lo Blanch, entre otras, así 
como la presentación de nueve publicaciones y el Sexto Coloquio 
de fomento a la investigación ¿Dónde estás, Sofía? Leer, pensar y 
hacer para ser.

El FIDE y FIL Guadalajara representan un espacio fundamental para 
que nuestros alumnos conozcan y se desarrollen dentro del mundo 
profesional y un medio de vinculación de la Universidad Anáhuac 
con la industria editorial de México y el mundo.



INNOVAR EN LA 
COMUNICACIÓN PARA

TRANSFORMAR A
LA SOCIEDAD

El Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada (CICA) de 
nuestra Facultad de Comunicación organizó el 5º Coloquio Interna-
cional del Doctorado en Investigación de la Comunicación (DEIC) 
“Innovación en Comunicación para la Transformación Social”, que 
contó con la presencia de académicos, investigadores y doctoran-
dos de distintas instituciones a nivel nacional e internacional.

Dicho coloquio ofreció la oportunidad para generar redes de investi-
gación a nivel interinstitucional y cumplir con los requerimientos del 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) que, en términos de investigación, 
respondan a las prioridades nacionales de innovación, vinculación 
y excelencia en la formación de investigadores. 

El evento, presidido por el Mtro. Carlos Cienfuegos Alvarado, director 
de la Facultad de Comunicación, y por la Dra. María Antonieta Rebeil 
Corella, directora del CICA y coordinadora académica del DEIC, permitió 
un diálogo continuo dejando de manifiesto que la innovación en la inves-
tigación en comunicación es el camino apropiado para los proyectos del 
CICA y del DEIC.
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Nuestra Universidad se consolida como la institución privada con el mayor nú-
mero de programas en el Nivel 1 del país, por campus, dentro del Padrón-EGEL 
de Programas de Alto Rendimiento Académico 2016-2017. Los resultados fue-
ron publicados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Supe-
rior (Ceneval) y nuestro Rector, el Dr. Cipriano Sánchez Garcia, L.C., recibió las 
constancias en la VII Ceremonia de Entrega de Reconocimientos Padrón-EGEL 
de Programas de Alto Rendimiento Académico, que se realizó en la Universidad 
Autónoma de Coahuila el 30 de noviembre de 2017.

LA ANÁHUAC, UNIVERSIDAD PRIVADA CON MÁS PROGRAMAS 
NIVEL 1, POR CAMPUS, EN EL PADRÓN EGEL EN MÉXICO
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Nivel 1
Administración Turística
Comunicación
Derecho 
Dirección y Administración de Empresas 
Diseño Gráfico
Economía 
Finanzas y Contaduría Pública
Gastronomía 
Ingeniería Civil para la Dirección
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información
Ingeniería Industrial para la Dirección
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería Química para la Dirección
Mercadotecnia 
Negocios Internacionales 
Nutrición 
Pedagogía 
Psicología 
Relaciones Internacionales 

La Anáhuac felicita a su Comunidad Universitaria, profesores y egre-
sados, quienes con su esfuerzo continúan consolidando nuestra 
misión de formar Líderes de Acción Positiva bajo una excelente e 
innovadora preparación profesional.

Nuestro Campus Norte, primer lugar a nivel nacional, ingresó 18 progra-
mas en el Nivel 1, destacando Administración Turística, Diseño Gráfico, 
Economía, Ingeniería Civil para la Dirección, Ingeniería Industrial para 
la Dirección, Ingeniería Química y Relaciones Internacionales, todos 
ellos únicos en ser acreditados en el Estado de México. La lista tam-
bién incluye los programas de Dirección y Administración de Empresas, 
Economía, Finanzas y Contaduría Pública, Mercadotecnia, Negocios 
Internacionales, Nutrición, Pedagogía y Psicología, que refrendaron su 
ingreso por quinto año consecutivo en el mismo nivel.

Por su parte, el Campus Sur ingresó tres programas en el recientemente 
creado Nivel 1 Plus, nivel máximo del Padrón EGEL, el cual se obtiene 
por la aprobación de más del 80% de los sustentantes dentro de los 
cuales el 50% obtuvieron desempeño sobresaliente: Derecho, Dirección 
y Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Además de 
Diseño Gráfico, que ingresó en el Nivel 1 y es el único programa acredi-
tado de la Ciudad de México.

La integración de la Universidad Anáhuac México ha consolidado nues-
tra calidad y excelencia académica acreditada y nos posiciona como 
una de las mejores instituciones de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México y del país, con un total de 27 programas en el Padrón-EGEL 
Programas de Alto Rendimiento Académico 2016-2017. 

Nuestros programas de licenciatura que fueron reconocidos son:

Nivel 1 Plus
Derecho
Dirección y Administración de Empresas 
Negocios Internacionales 

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Reconocimientos
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Reconocimientos

Recibimos a la comisión de la Asociación para la Acreditación y Cer-
tificación en Ciencias Sociales (Acceciso), encabezada por el Mtro. 
Gabriel Campuzano Paniagua, quien entregó al Dr. Cipriano Sánchez 
García, L.C., Rector de nuestra Universidad, el dictamen y reconoci-
miento que ostentan la acreditación del programa de la Licenciatura 
en Dirección de Empresas de Entretenimiento.

Se trata de la primera acreditación de dicha licenciatura, cuyo logro 
representa un gran orgullo tanto para la Facultad de Comunicación 
como para la Universidad, quienes en 2016 fueron visitadas por una 
comisión de evaluadores de Acceciso con el objetivo de conocer las 
instalaciones, planes de estudio, estructura y procesos académicos 
y administrativos de la Facultad, para evaluar el desempeño de la 
carrera y la calidad que brinda a los alumnos.

ACCECISO ACREDITA LA
LICENCIATURA EN

DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DE ENTRETENIMIENTO
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A siete años de su lanzamiento, la comisión determinó que la
carrera de nuestra Facultad de Comunicación cumple con todos 

los estándares de calidad.
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Comunidad
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¡Juntos Somos Anáhuac México!

www.anahuac.mx/mexico

  
 

Campus Norte
Av. Universidad Anáhuac núm. 46,
col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan,
Estado de México, C.P. 52786
Tel.: (55) 56 27 02 10

Campus Sur
Av. De las Torres núm. 131, col. Olivar 

de los Padres, Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, C.P. 01780

Tel.: (55) 56 28 88 00


