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 LIDERAZGO ACADÉMICO
 INTERNACIONAL 

Alumnos de Comunicación obtienen primer lugar en el concurso
internacional Caracol de Plata

Por primera vez el Estado de Puebla recibe este reconocimiento a través de la Universidad Anáhuac; en la XII
edición del Reconocimiento Universitario Caracol de Plata, Asociación Civil que promueve la responsabilidad social,
participaron más de 1,152 estudiantes de 61 universidades, provenientes de 16 países de
Iberoamérica, con un total de 768 mensajes en las cuatro categorías del concurso: Cartel/Afiche,
Medios Alternativos, Medios Digitales y Televisión.  El tema del concurso fue “Voluntariado y Acción
Solidaria para el Cambio”. Emiliano Calderón y Estefanía Cortés, alumnos de 4° semestre de Comunicación,
obtuvieron el primer lugar con propuestas para Medios Alternativos y Televisión. 
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La Anáhuac consolida su internacionalización fortaleciendo convenio académico con la
Universidad Gastón Dachary en Argentina

El Dr. Javier Ruiz Hermoso, Director de la Escuela de Turismo y Gastronomía se reunió en Argentina con
autoridades de la Universidad Gastón Dachary para firmar una ampliación del convenio que tenemos en conjunto,
con el cual cada vez más alumnos y docentes de diferentes Licenciaturas podrán realizar intercambios
académicos, además de elaborar una publicación de carácter latinoamericano donde se analicen las experiencias
turísticas de una región tri-nacional como Misiones, y de una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Puebla.

http://anahuacpuebla.org/estudiantes-de-la-anahuac-puebla-obtienen-primer-lugar-en-el-concurso-caracol-de-plata/
http://anahuacpuebla.org/estudiantes-de-la-anahuac-puebla-obtienen-primer-lugar-en-el-concurso-caracol-de-plata/


 LIDERAZGO DE 
COMPROMISO SOCIAL 

La Anáhuac y los Centros de Integración Juvenil se unen
por una buena causa

Con el apoyo del Gobierno Municipal y con el fin de capacitar y formar tanto a psicólogos como a profesionistas
de la salud mental, en la atención y tratamiento de las familias con problemas de abuso de drogas, la Anáhuac y
los Centros de Integración Juvenil, firmaron un convenio de colaboración para impulsar actividades orientadas al
desarrollo educativo y a la investigación.
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 LIDERAZGO EN VALORES HUMANOS 

La Escuela de Humanidades fomenta la formación en valores a través
del segundo congreso “Personalízate”

Conscientes de que México se sitúa entre los 10 países más violentos del mundo, la Escuela de Humanidades a
través del segundo congreso “Personalízate”, recibió a la Mtra. Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión Unidos vs
Trata; al Mtro. Francisco González, Presidente Nacional de “A favor de lo Mejor”; al P. Eduardo Corral Merino,
Secretario Ejecutivo de Educación y Cultura; entre otros especialistas con pláticas sobre distintas temáticas
relevantes que abonan a nuestra misión de formar integralmente a las personas.
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La Universidad Anáhuac en conjunto con el Instituto Municipal de Arte y Cultura
impulsan los valores humanos en la sociedad

Siendo que Puebla es un estado que fomenta las actividades culturales, la Escuela de Comunicación firmó un
convenio de colaboración con el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) gracias al cual nuestros alumnos de
Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento, podrán implementar lo aprendido en clases como
staff durante los eventos que impulse el IMAC, así como también podrán desarrollar proyectos en favor del
entretenimiento de la sociedad.
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 LIDERAZGO PROFESIONAL
DE NUESTROS EGRESADOS

 Lic. Alicia Ortíz Cabo
Dirección y Administración de Empresas, Generación ‘10

Dirección de Proyectos en Kubo Financiero

“Haber estudiado en la Universidad Anáhuac me enseñó entre otras cosas, la forma humana de concebir el
ámbito profesional, al tener como centro a la persona, con todas sus capacidades, aptitudes y áreas de
oportunidad. Por ello sé que a través del espíritu del Liderazgo de Acción Positiva los egresados podemos
potenciar a cada persona o equipo de trabajo, para lograr el mayor impacto posible en cada ser humano y en la
sociedad.”
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