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 LIDERAZGO ACADÉMICO
 INTERNACIONAL 

La Universidad Anáhuac Puebla suma a su oferta académica la Licenciatura en Médico
Cirujano a partir de Agosto 2016

Licenciatura con más de 35 años de experiencia a nivel nacional en la Red Anáhuac, dará inicio en
Puebla para Agosto del presente año. Este programa es reconocido como uno de los 15 mejores de medicina en
el país; le permite al alumno Anáhuac, entre otras cosas, vinculación, brigadas, internados, cursos y proyectos de
investigación con diversos hospitales y clínicas de talla nacional e internacional.
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La Anáhuac Puebla implementa el Programa
de Profesores Visitantes Extranjeros

Como parte de las actividades que la Universidad Anáhuac organiza para fortalecer la vinculación de sus
alumnos con organismos internacionales y así lograr la consolidación de una oferta educativa global, se
implementó dicho programa, en el cual, año con año académicos de instituciones de educación superior de otros
países impartirán diversas materias en otros idiomas a los alumnos Anáhuac.

http://anahuacpuebla.org/la-universidad-anahuac-puebla-apertura-la-licenciatura-en-medico-cirujano/


Doctora en Sociología presenta libro “Diseños de Investigación”
en la Universidad Anáhuac

Con el fin de impulsar la investigación y ofrecer una eficaz respuesta a los desafíos que el mundo de hoy
presenta a los nuevos profesionistas, la Universidad Anáhuac recibió a la Dra. Angélica Mendieta Ramírez
para presentar su libro “Diseños de Investigación”, una guía innovadora para enseñar a los jóvenes y
profesionistas a involucrarse durante el proceso de aprendizaje.



La Anáhuac y Grupo Síntesis otorgan becas de excelencia a través del “Reto Anáhuac:
Liderazgo de Acción Positiva”

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el Reto Anáhuac, un concurso académico que busca incentivar
la creatividad, el trabajo en equipo y el liderazgo de los participantes, así como reconocer y premiar el
talento de los alumnos de último semestre de bachillerato del país, con una beca de excelencia para estudiar la
licenciatura en la Universidad Anáhuac Puebla.

http://anahuacpuebla.org/doctora-en-sociologia-presenta-su-obra-disenos-de-investigacion-en-la-universidad-anahuac/


 LIDERAZGO EN VALORES HUMANOS 
Seminario Internacional Vértice Anáhuac 2016:

Chile, Uruguay, Argentina y Brasil

Un grupo de alumnos del Programa de Excelencia Vértice Anáhuac asistió al Seminario Internacional con el
objetivo de participar en encuentros académicos y formativos, además de realizar dinámicas de
integración, y actividades recreativas, en las que no sólo conocieron atracciones turísticas, sino que también
fortalecieron su liderazgo académico internacional, se acercaron a otras culturas desde distintos ángulos para
enriquecer y expandir sus horizontes personales.



La Universidad Anáhuac se suma a la iniciativa
del Programa de Fomento a la Gastronomía Nacional

El Dr. Javier Ruíz Hermoso, Director de la Escuela de Turismo y Gastronomía Le Cordon Bleu – Anáhuac, asistió
como invitado de la Cancillería Mexicana al lanzamiento del Programa, en donde compartió que para Le Cordon
Bleu Puebla la calidad es fundamental; por ello, constantemente actualizan el plan de estudios y brindan a los
alumnos las herramientas necesarias para sobre salir en el sector turístico-gastronómico. Estudiantes de la
Anáhuac Puebla serán propuestos para formar parte del Programa de Fomento del Talento
Gastronómico.

http://anahuacpuebla.org/alumnos-de-la-anahuac-realizan-actividades-academicas-y-formativas-en-chile-uruguay-argentina-y-brasil/


Politólogo de la Anáhuac participa en el programa especial
“PueblaVota” durante la jornada electoral

Durante las pasadas elecciones del Estado de Puebla, se llevó a cabo una mesa de análisis con especialistas
y representantes de partidos políticos organizada por los medios digitales de comunicación: E-consulta y
Estamos al Aire, en la cual el Dr. Mauricio Saldaña Rodríguez, académico de la Escuela de Derecho, externó su
opinión acerca de las propuestas y campañas políticas de los candidatos a Gobernador.

http://anahuacpuebla.org/la-universidad-anahuac-se-suma-a-la-iniciativa-del-programa-de-fomento-a-la-gastronomia-nacional/


 LIDERAZGO EN COMPROMISO SOCIAL 
Alumnos de la Anáhuac participan

en la Brigada Internacional Costa Rica 2016 

Alumnos del Programa Acción Social Universidad Anáhuac (ASUA), participaron en diferentes proyectos de
voluntariado social, ambiental y espiritual, establecidos bajo los principios más fuertes de cara a la
sustentabilidad, con el objetivo de vivir una experiencia de acción positiva internacional e implementarla en
México.

 LIDERAZGO PROFESIONAL 
 DE NUESTROS EGRESADOS 

Mtra. Paulina Elías Hernández
 Turismo Internacional

http://anahuacpuebla.org/alumnos-de-la-anahuac-puebla-participan-como-voluntarios-en-la-brigada-internacional-de-costa-rica/


 Generación 2012
 Socia y Directora General del Centro de Investigación de Transferencia de Tecnología: Duo

Consulting

Mi paso por la Universidad Anáhuac, fue unas de las etapas más gratificantes y llenas de aprendizaje que he
experimentado, en donde la formación integral y los sólidos fundamentos que adquirí a lo largo de mis estudios,
me hicieron desarrollar un pensamiento crítico, un espíritu emprendedor y una visión de negocios, así como
también me formaron con una gran conciencia social en las necesidades de nuestro país y una firme convicción
por desempeñarme bajo principios éticos, lo cual ha marcado la diferencia en mi trayectoria profesional. En Duo
Consulting buscamos impulsar el crecimiento empresarial mediante el desarrollo de proyectos de innovación y
servicios especializados.



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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