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 LIDERAZGO ACADÉMICO
 INTERNACIONAL

En exclusiva desde la Anáhuac, Ana Paula Ordorica transmite
el programa “Frente al País”

La Universidad Anáhuac en conjunto con Grupo Imagen, coordinaron la transmisión en vivo de Ana Paula
Ordorica, conductora del programa radiofónico Frente al País, de Grupo Imagen y del programa Paralelo 23, de
Foro TV, Televisa. El evento, se organizó con el fin de analizar las noticias desde un punto de vista
corporativo y vincularse con los medios de comunicación nacionales más importantes, así como con los
principales líderes empresariales del Estado.



La Anáhuac Puebla presente en la 

Feria Internacional de Turismo en Madrid

Conscientes de la importancia que ha adquirido el turismo en los últimos años, el Dr. Javier Ruiz Hermoso,
Director de la Escuela de Turismo y Gastronomía, asistió en representación de la Universidad Anáhuac a la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, uno de los eventos turísticos más importantes en el mundo,
en el que participan más de 9,500 empresas de 165 países y regiones.
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Anáhuac: nuevo miembro del Instituto Mexicano

de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)

Alumnos de 3° semestre de Contaduría y Finanzas, formarán parte de las mesas directivas que conforman
al IMEF Universitario, una organización con más de 1,500 empresas, que reúne a especialistas del sector
financiero para elaborar propuestas que abonen a la mejora de la situación económica del país.

 LIDERAZGO EN COMPROMISO SOCIAL

La Anáhuac duplica su meta en el Trenzatón 2016

La Anáhuac se sumó una vez más a la red de voluntarios que cada año donan cabello como apoyo en la
elaboración de pelucas oncológicas. En esta ocasión, gracias al movimiento que se generó en la comunidad
universitaria, la meta de la Red Anáhuac se duplicó a 320 trenzas, las cuales fueron entregadas a la

http://anahuacpuebla.org/anahuac-nuevo-miembro-del-instituto-mexicano-de-ejecutivos-de-finanzas-imef/


fundación México Sonríe, fortaleciendo con ello el Liderazgo en Compromiso Social Anáhuac.

 LIDERAZGO EN VALORES HUMANOS

Alumnos de la Anáhuac participan en las Mega-misiones 2016

Un grupo de voluntarios de la Universidad Anáhuac y del movimiento Juventud y Familia Misionera, se sumaron a
los más de 350 misioneros de Puebla y Veracruz que llegaron a las comunidades de Tlatlauquitepec y Aquixtla
durante la Semana Santa. Llevaron a cabo visitas casa por casa, en las que tuvieron momentos de oración con
las familias y realizaron la lectura del Evangelio. Las Mega-misiones tienen presencia en aproximadamente
30 países y cada año participan alrededor de 55 mil misioneros.

http://anahuacpuebla.org/la-anahuac-duplica-su-meta-en-el-trenzaton-2016/
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 Académicos Anáhuac dan ponencias en Smart City Expo

Académicos de nuestra Institución fungieron como ponentes en Smart City Expo Puebla, tratando temas de
tecnología, medio ambiente, movilidad, transporte, infraestructura, educación y energía. Dicho evento es el más
importante sobre ciudades inteligentes que reúne a las principales instituciones y personalidades que lideran
el cambio y la transformación urbana con 5,000 visitantes y 80 empresas expositoras de 18 países.

http://anahuacpuebla.org/la-universidad-anahuac-participa-en-la-visita-del-papa-francisco-a-mexico/


Alumnas de la Anáhuac obtienen el primer lugar

en el  Concurso Innovatón

Después de 30 horas continuas de trabajo y entre más de 150 estudiantes, un equipo de 5 alumnas de
Diseño, Ingeniería y Comunicación de la Anáhuac, obtuvo el primer lugar en el Innovatón. El concurso, fue
una experiencia que desafió la creatividad de los alumnos para elaborar proyectos que sensibilizaran a la
población sobre el impacto económico y social, que ha generado la inversión en infraestructura desarrollada en
Puebla durante los últimos años.

http://anahuacpuebla.org/academicos-de-la-anahuac-imparten-conferencias-en-smart-city-expo-puebla/


 LIDERAZGO PROFESIONAL DE
NUESTROS EGRESADOS

Mtro. Abelardo de la Torre Domínguez
Negocios Internacionales

Director de Asuntos Corporativos en Grupo Financiero
Interacciones y Grupo Hermes

“A 6 años de haber terminado mi Licenciatura, me siento sumamente orgulloso de ser egresado
Anáhuac y de poder imprimir el sello distintivo de la Universidad en mis actividades profesionales. La
responsabilidad social, la centralidad de la persona y la constante búsqueda por trascender, son los 3
pilares básicos que la Anáhuac aportó a mi vida.”

http://anahuacpuebla.org/la-universidad-anahuac-y-la-buap-impulsan-la-creatividad-e-innovacion-de-sus-estudiantes-a-traves-del-concurso-innovaton/
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