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Alumnos de Turismo y Gastronomía generan vínculos académicos con países de América
Latina y Europa

Partiendo de la importancia que actualmente tiene la formación de los jóvenes con visión de competitividad global,
alumnos de la Universidad Anáhuac llevan a cabo experiencias que consolidan su Liderazgo Académico
Internacional, entre las que destacan las prácticas profesionales en MAAEMO, restaurante 3 estrellas
Michelin en Oslo, Noruega y el encuentro con el Director del Centro Latinoamericano de
Turismología de Brasil.
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Alumnos Anáhuac obtienen primer lugar en el Creatón

En dicho certamen participan alumnos de las mejores Universidades del Estado; en esta ocasión Alumnos de
Diseño, Comunicación y Derecho de la Universidad Anáhuac obtuvieron el primer lugar en la categoría de
Contenido Social Media del Concurso para la Creación de Contenidos Audiovisuales entre Universitarios, en el que
a través de una campaña de comunicación sensibilizaron a la sociedad sobre la importancia de la labor de
la Auditoría de Puebla.



Alumna de la Escuela de Comunicación Anáhuac gana concurso fotográfico organizado por el
Instituto Poblano de las Mujeres

Lissette Salgado Martín, obtuvo el primer lugar en el Primer Concurso de Fotografía para la Prevención de la
Violencia contra las Mujeres y su Derecho a la Salud, en el que participaron más de 165 imágenes. La
fotografía ganadora, titulada “Antes de que el silencio me calle”, formará parte de la Agenda 2017 realizada por el
Instituto Poblano de las Mujeres y que se repartirá entre jóvenes universitarios.



Diputado de la CDMX reconoce académicamente a alumnas
de la Escuela de Derecho

María del Carmen García Zayas y Mariana Maldonado Quiroz, alumnas de la Universidad Anáhuac, recibieron en
compañía de solo 40 universitarias del Estado de Puebla, un reconocimiento por su destacado desempeño
académico de parte del diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, quien impulsó esta iniciativa para reconocer el
esfuerzo de las alumnas con mejores promedios de las universidades más importantes del país.



Se celebra el Cuarto Congreso Internacional de Turismo
y Gastronomía en la Universidad Anáhuac Puebla

Con la finalidad de desarrollar y enriquecer la formación profesional de los asistentes, especialistas nacionales e
internacionales se dieron cita para abordar a través de conferencias magistrales, paneles y talleres prácticos,
diferentes vertientes de la post vanguardia, eje central de este congreso que busca ser un espacio para la
exposición y discusión de temas relevantes del turismo y la gastronomía a nivel global.



Rector de la Anáhuac Puebla es ratificado para un tercer periodo
al frente de la Institución

Durante los primeros seis años como Rector, el Mtro. José G. Mata Temoltzin ha consolidado la formación integral
que se promueve en la Universidad Anáhuac, lo que ha fortalecido la calidad académica de la Institución a través
de acreditaciones, reconocimientos, la vinculación internacional y el crecimiento de la infraestructura, razones por
las que el Consejo Superior de la Red de Universidades Anáhuac anunció el nuevo periodo del Rector de la
Anáhuac Puebla, que comprende el periodo de agosto de 2016 a agosto de 2019.



Leones de la Anáhuac Puebla consolidan su Liderazgo Deportivo
en competencias internacionales

Como prueba de la importancia que tiene la práctica de la actividad física y el deporte entre los jóvenes, alumnos
de diferentes disciplinas deportivas representaron a la Universidad Anáhuac en diversas competencias
nacionales e internacionales como la Copa América de Futbol 7, Competencia Ecuestre y
Campeonato Mundial de Triatlón, en las que lograron posicionarse en los primeros lugares gracias a los
hábitos de disciplina y trabajo en equipo que han desarrollado.



 Alumnos Anáhuac presentan iniciativas ante el Congreso de Puebla

Como resultado de la convocatoria del Congreso del estado para el Parlamento Juvenil 2016 y con el objetivo de
abonar al trabajo conjunto de legisladores y organizaciones de la sociedad civil en la creación de
leyes durante el próximo periodo de sesiones, alumnos de la Escuela de Derecho presentaron tres iniciativas
que fueron admitidas para concurso ante los diputados integrantes de las comisiones de Juventud y Deporte, así
como de Participación Ciudadana.



Consultor internacional de neuromarketing y neuroinnovación reúne a líderes profesionistas
en la Anáhuac

Como parte de las actividades que la Universidad Anáhuac Puebla organiza para ofrecer a sus públicos las
herramientas necesarias para enfrentarse a la dinámica del mundo actual y en el marco del taller El gen
exitoso, el Dr. Ricardo Perret habló acerca de los hábitos de la gente exitosa, donde expuso que todos hablan del
éxito, pero pocos saben lo que realmente es. La definición de objetivos, destacó el especialista, es fundamental
para poder vislumbrar el éxito; si no se tienen metas que alcanzar, simplemente se actuará por inercia.



Profesor de la Anáhuac es reconocido como “el mejor y más destacado profesional de la
salud” de Latinoamérica y el Caribe

En el marco del XXXIII Congreso de la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica
(IOCIM) “En busca de una mejor vida”, el cual se llevará a cabo a finales de noviembre, el Dr. Aldo Manuel
Álvarez Morán recibirá el reconocimiento de la especialidad de cirugía cardiotorácica durante la
premiación de los profesionales e instituciones del campo de la salud más sobresalientes de cada especialidad de
Latinoamérica y el Caribe, gracias a lo cual formará parte de la IOCIM como miembro preferente.



Directora de la Escuela de Derecho consolida su participación académica con el fomento de
una cultura de transparencia

Con el objetivo de fomentar en la Comunidad Universitaria la responsabilidad que cada uno tiene con la sociedad,
la Dra. María Graciela Pahul Robredo, Directora de la Escuela de Derecho, representó a la Universidad
Anáhuac Puebla en encuentros temáticos que tuvieron como eje central el combate a la corrupción.



Preuniversitarios de todo el país asisten al Día OV en la Anáhuac Puebla

Conscientes de la importancia que implica tomar una de las decisiones más importantes en la vida de los jóvenes,
los futuros universitarios participaron en una serie de actividades académicas y recreativas, en las que
vivieron la experiencia universitaria en todos los sentidos.



La Universidad Anáhuac firma convenio académico con el Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Puebla

Para formalizar la alianza cooperativa e impulsar el turismo cultural como una de las principales actividades
productivas del estado, representantes de ambas instituciones signaron el acuerdo en el que se comprometieron a
fortalecer la vinculación a través de los alumnos, quienes tendrán experiencias reales del ejercicio de su
profesión, lo que generará un impacto social y cultural positivo en Puebla.



Con gran éxito se lleva a cabo ASUA Construye en San José el Aguacate

Durante un fin de semana, alrededor de 200 voluntarios Anáhuac participaron en el programa ASUA Construye,
proyecto que consiste en la construcción de viviendas ecológicas para familias de escasos recursos con el
fin de brindarles una mejor calidad de vida. Dicho proyecto abona a la formación integral de los alumnos e
impulsa su Liderazgo de Acción Positiva.



Lic. Luis Enrique Moreyra Calderón

Negocios Internacionales

Generación 2014

Oficial de Información y Comunicación de la Embajada

de Malasia en México

Ser egresado de la Universidad Anáhuac Puebla me ha dado las herramientas para enfrentarme al mundo laboral
diplomático, tanto en México como en el extranjero. La formación integral que recibí para convertirme en un Líder
de Acción Positiva y la visión internacionalista que me inculcaron, me abrió las puertas a otras fronteras y permitió
desarrollarme profesionalmente.



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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