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 LIDERAZGO ACADÉMICO
 INTERNACIONAL

La Universidad Anáhuac participó en la reunión anual del American Council on Education en
San Francisco, California

En alianza con Universia de Banco Santander, el Mtro. José G. Mata Temoltzin, se reunió con líderes de opinión
internacionales y autoridades de educación superior durante la nonagésima octava Reunión Anual del
American Council on Education, la asociación de educación superior más influyente de Estados Unidos, con el
objetivo de generar lazos de colaboración con instituciones norteamericanas para brindar a los alumnos, docentes
e investigadores, las herramientas y competencias necesarias para desarrollarse en el mundo profesional
respondiendo a los avances tecnológicos.
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Se realiza la tradicional Cena Maridaje Le Cordon Bleu - Anáhuac

Como cada año, los alumnos de la Escuela de Turismo y Gastronomía fueron los encargados de desarrollar
todo el concepto del evento; en esta ocasión cocinaron al estilo tradicional francés los 4 tiempos del
menú: Ensalada Niçoise, Sopa de Cebolla Francesa, Bœuf bourguignon y Millefeuille. Asistieron más de 250
invitados, desde padres de familia hasta personalidades de los sectores económico, político, social, educativo y
religioso del estado.



http://anahuacpuebla.org/la-universidad-anahuac-realiza-la-tradicional-cena-maridaje-le-cordon-bleu/


Consultor internacional y pionero en temas de Neuromarketing, compartió experiencias con
la Comunidad Anáhuac

El Dr. Ricardo Perret, consultor en 15 países de más de 200 empresas, se ha dedicado a entender cómo funciona
la mente de los clientes y consumidores, para descubrir la mejor forma de innovar, posicionar marcas y construir
ambientes de trabajo más productivos. En la conferencia aseguró: "Cuando las empresas dejan de ver a la
persona, automáticamente dejan de innovar".  Este tipo de actividades fortalecen la relación con líderes de
medios de comunicación, casas productoras y agencias que ayudan a mantener a los alumnos
Anáhuac a la vanguardia en ese tipo de temas.

http://anahuacpuebla.org/ricardo-perret-consultor-internacional-y-pionero-en-temas-de-neuromarketing-compartio-experiencias-con-alumnos-de-la-universidad-anahuac/


Directivos de empresas internacionales del sector industrial se reúnen para impartir congreso
en la Anáhuac

Como parte de las acciones que la Anáhuac realiza para otorgarles a sus alumnos un elemento
diferenciador que los haga destacar del resto de los jóvenes, durante el Congreso “Galilei”, directores de
empresas de talla internacional como Microsoft, Windows, Procurement, Volcanic Park, Telecomm, Wexler y
Schaeffler, compartieron los consejos básicos que se requieren para llegar a ser ingenieros exitosos en la
industria.

http://anahuacpuebla.org/directivos-de-empresas-internacionales-del-sector-industrial-se-reunen-para-impartir-congreso-en-la-universidad-anahuac/


La Anáhuac implementa acciones que impulsan las nuevas
tendencias del entretenimiento en México

La Sociedad de Alumnos de Dirección de Empresas de Entretenimiento, con el propósito de responder a las
nuevas tendencias de actividades de recreación en México, en donde la parte digital se posiciona en los primeros
lugares de dicho sector, organizó el Primer Festival Integral de Entretenimiento, en el cual especialistas en
pintura, espectáculos, parques temáticos, teatro, cine, danza, moda, música y videojuegos, externaron
su experiencia en ese tipo de producciones. 

 LIDERAZGO DE COMPROMISO SOCIAL

La Universidad Anáhuac, a través de la Escuela de Turismo y Gastronomía, el Instituto
Municipal de Turismo y el Consejo de la Crónica reconocen el esfuerzo de los guías de turistas

poblanos

http://anahuacpuebla.org/el-entretenimiento-un-negocio-con-futuro-para-mexico-anahuac/


En el marco de los 485 años de la fundación de Puebla se realizó una ceremonia para reconocer, difundir y
valorar la labor cultural y turística de los guías que atienden, con sus conocimientos y actitud de
servicio, a los visitantes que llegan a Puebla; durante el 2015 se recibieron a más de 2.1 millones de
turistas. “Este tipo de eventos dignifican y aprecian el trabajo de hombres y mujeres que ponen su vocación al
servicio del turismo y la cultura", aseguró el Dr. Javier Ruiz Hermoso, Director de la Escuela de Turismo y
Gastronomía, Le Cordon Bleu - Anáhuac. 

Voluntarios de Acción Social Universidad Anáhuac (ASUA) celebran el Día del Niño en la
comunidad de San José el Aguacate

La Anáhuac celebró el Día del Niño en San José el Aguacate, evento en el que los voluntarios organizaron un rally
de actividades, obras de teatro, concursos, además de llevarles juguetes y libros para la biblioteca pública que
hace algunos meses construyó la Comunidad Anáhuac con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
habitantes.

http://anahuacpuebla.org/la-universidad-anahuac-el-instituto-municipal-de-turismo-y-el-consejo-de-la-cronica-de-puebla-reconocen-el-esfuerzo-de-los-guias-de-turistas-poblanos/


 LIDERAZGO EN VALORES HUMANOS

El Consorcio Universitario de Puebla y la BUAP en colaboración con la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) presentaron el Foro de la Legalidad 

El Consorcio Universitario integrado por Anáhuac, Ibero, ITESM, Madero, UDLAP y UPAEP, en conjunto con la
BUAP, organizaron el Foro de la Legalidad con el fin de buscar construir una cultura de legalidad en las
elecciones, así como para conocer las consecuencias de los actos en los que pueden incurrir los  funcionarios de
los distintos órganos de gobierno, entre otros actores que participan en la vida electoral de nuestro país. El Dr.
Santiago Nieto, Titular de la FEPADE, quien además ha sido investigador, magistrado, asesor jurídico, coordinador
y jefe en diferentes dependencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, exhortó a los
ciudadanos a conocer y analizar las propuestas de todos los candidatos, así como a contrastar ideas y proyectos
de los mismos.



La Universidad Anáhuac abrió sus puertas a personalidades del sector público y la iniciativa
privada

Conscientes de la importancia de concentrar a grandes personalidades que forman parte de los
diferentes niveles que integran la conciencia social, jurídica y política de nuestro país, la Escuela de
Derecho organizó el Congreso: “Piezas de México”, evento que ofreció un panel de participación ciudadana y
diversas conferencias magistrales, en los que se abordaron los antecedentes que a lo largo de la historia han
garantizado el derecho a la vida y a la familia; así como las acciones que han mejorado los índices de
participación ciudadana en materia electoral.

http://anahuacpuebla.org/el-consorcio-universitario-de-puebla-y-la-buap-en-colaboracion-con-la-fepade-presentaron-el-foro-de-la-legalidad/


 LIDERAZGO PROFESIONAL DE
NUESTROS EGRESADOS 

Lic. Mariana Viveros Huerta
Negocios Internacionales

Generación 2011
SAP Finance and Controlling Level 2 Support en Faurecia

Ser egresada de la Universidad Anáhuac te marca y hace la diferencia en más de un aspecto. El sentido de la
responsabilidad, autonomía y esfuerzo es algo que fui adquiriendo durante mi paso por la vida universitaria. En mi
trabajo y en el mundo de SAP, se tiene contacto con equipos de todo el mundo, trabajamos día a día  en el
manejo de crisis y resolución de problemas con personas de diferentes países. La sensibilidad cultural y las
habilidades para trabajar en equipo, son sin duda herramientas que adquirí en la Anáhuac y que ahora son parte
fundamental para ser una pieza importante dentro de una empresa multinacional automotriz. Me siento orgullosa
de formar parte de la comunidad Anáhuac, aprendí que se deben tomar riesgos, aceptar nuevas ideas, rodearte
de gente que te inspire y trabajar con una clara visión sobre la huella que queremos dejar en el mundo.

http://anahuacpuebla.org/la-universidad-anahuac-reune-a-personalidades-de-la-iniciativa-privada-y-el-sector-publico-en-el-congreso-piezas-de-mexico/


En la Universidad Anáhuac nos preocupamos por tu privacidad, es por eso que no compartimos ninguna dirección de correo electrónico de las
que tenemos registradas. Para mayor información consulta nuestro aviso de privacidad en http://anahuacpuebla.org/
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