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Moda, Innovación y Tendencia, nueva licenciatura que ofrecerá
la Universidad Anáhuac Puebla

Al destacar que la moda es una de las industrias con mayor índice de ventas en México, los futuros licenciados en
Moda, Innovación y Tendencia se convertirán en generadores de diseños innovadores para el desarrollo,
promoción y venta de productos de moda. Al respecto, en conferencia la Mtra. Blanche Toffel, Coordinadora de
dicha Licenciatura en la Universidad Anáhuac México, exhortó a los asistentes a trabajar siempre con
constancia y pasión para que el cumplimiento de los objetivos laborales se genere de manera
automática.
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Co-autor de Premio Nobel de Química imparte
la Cátedra Prima de Ingeniería

Consciente de la importancia de motivar a los alumnos a alcanzar sus propósitos profesionales, el
también docente de Princeton University en Estados Unidos, Dr. Ramiro Rico Martínez, compartió los pasos que lo
llevaron a posicionarse como uno de los mejores investigadores de México y destacó que el conocimiento es una
fuente de riqueza que empieza con la apropiación del mismo, seguido de la creación e implementación de la
tecnología en favor de la sociedad.



El Chef del St-Regis, uno de los hoteles con mayor prestigio
a nivel mundial, ofreció una demostración gastronómica

a los alumnos Anáhuac

Nuestra Universidad recibió a Olivier Deboise, para charlar con los alumnos de Le Cordon Bleu-Anáhuac acerca de
la gastronomía mexicana del siglo XXI a través de una demostración en la que resaltó los atributos de la misma y
donde destacó que “cualquier chef del mundo debe de darle el valor que se merece a cada uno de sus productos
y más aún los chefs mexicanos por la riqueza y variedad de materias primas con las que cuenta el país”.



Presidenta de la AMCO imparte Cátedra Prima de Comunicación

Con la finalidad de analizar el papel estratégico que juega la comunicación en las organizaciones, la
presidenta de la Asociación Mexicana de Comunicadores Organizacionales (AMCO), Mtra. Gabriela Medina
Hernández, explicó la importancia de tener una comunicación efectiva en cualquier empresa y destacó que la
misión del comunicador corporativo es crear una estrategia que tenga un balance entre fondo y forma para
asegurar que su mensaje llegue satisfactoriamente al público.



La Anáhuac conmemora el centenario de la Constitución
durante la Cátedra Prima de Derecho

Como parte de las actividades conmemorativas del Centenario de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Universidad Anáhuac Puebla y la Secretaría General de Gobierno del
Estado llevaron a cabo la Cátedra Prima de la Escuela de Derecho, impartida por el Magistrado Carlos
Alfredo Soto Morales, titular del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera
Región, quien señaló que con alrededor de 700 reformas y adiciones, la nuestra es una de las
constituciones más longevas del mundo.



Presentación del Informe de Resultados de la Evaluación
del Programa Nacional para la Prevención Social

de la Violencia y la Delincuencia

Atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación federal, el Gobierno del Estado solicitó
a la Universidad Anáhuac Puebla la evaluación de diez polígonos de alta incidencia delictiva: cinco en el municipio
de Puebla, uno en el municipio de Atlixco y cuatro en el municipio de Tehuacán, a través del levantamiento de un
gran número de encuestas, a fin de detectar y posteriormente reducir los factores de riesgo que aumentan la
posibilidad de que ocurran actos violentos y delictivos.



Experta en Biología Molecular comparte los más recientes avances oncológicos durante
la Cátedra Prima de Medicina

Con el objetivo de mantener a los alumnos a la vanguardia de las enfermedades más relevantes del
momento, la Dra. Elena Soto Vega, miembro del Centro de Investigación Oncológica Una Nueva Esperanza,
explicó que actualmente no se puede entender la medicina sin la biología molecular, ya que aunque no se ha
encontrado una cura 100% efectiva para combatir el cáncer, gracias a ésta se han logrado controlar los efectos de
un tumor en el sistema inmunológico.



Fundador de la Universidad Teletón intercambia conocimientos
con la Comunidad Anáhuac

Como parte del modelo formativo que la Universidad Anáhuac Puebla ofrece se llevó a cabo la Cátedra Prima de
Humanidades, en la que el Mtro. Mario Alberto Romo Gutiérrez, fundador de la Universidad Teletón, señaló que
una de las decisiones más importantes como seres humanos es pensar con quién se va a pasar el resto de la vida,
por lo que exhortó a los alumnos a tomar esta decisión como un camino a la felicidad, pues aseguró que “no es el
matrimonio ni la familia las que están en crisis, sino la persona involucrada”.



Miembros del SNI imparten Diplomado en Derechos Humanos, Igualdad y No
Discriminación

Debido a la importancia de responder a las situaciones que acontecen actualmente en la sociedad, la
Universidad Anáhuac Puebla, en conjunto con la Universidad Anáhuac México, sumaron fuerzas para ofrecer el
Diplomado de Alta Calidad en Derechos Humanos, programa en el que todos los docentes pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores y con su experiencia ofrecieron herramientas para crear acciones que abonen a la
construcción de un mundo mejor.
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Investigadora en criminología presenta en la Universidad Anáhuac datos relevantes de
los trastornos psicopáticos

Con la participación de la profesora e investigadora Dra. Luz Anyela Morales Quintero, se llevó a cabo la Cátedra
Prima de la Escuela de Psicología, en la que se habló acerca de la importancia de conocer los fundamentos
básicos de la psicopatía y la empatía. En el evento, la Dra. Morales Quintero destacó que “ese tipo de
trastornos muchas veces surge a partir de la falta de autoridad de los padres o, en su defecto, por la falta de
afecto, causando daños irreversibles en el niño, y provocando que posteriormente desarrolle conductas violentas o
agresivas”.
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Miembros de ASUA y Vértice se reúnen
con el Delegado Federal de Sedesol

A fin de que los alumnos Anáhuac se concienticen sobre las necesidades de los diferentes sectores de la
población, así como para replicar modelos y aplicarlos en los eventos que organizan dentro de nuestra
Universidad, el Lic. Juan Manuel Vega Rayet compartió un resumen de las acciones más importantes que se
realizan en la Secretaría de Desarrollo Social, en el que expuso que es fundamental conocer a la perfección las
necesidades de la región y no solo de forma estadística, sino a través de la experiencia vivencial que
experimenten los involucrados.



Lic. Verónica Romero Chao
Dirección y Administración de Empresas

Generación 2012
Coordinadora de Auditoría Plan Piso

en Volkswagen Financial Services

Me siento muy orgullosa de ser parte de la Universidad Anáhuac. Elegir esta Universidad ha sido una de las
decisiones más importantes y trascendentales en mi desarrollo personal y profesional, pues además de adquirir
conocimientos sólidos, me brindó las herramientas necesarias para enfrentar retos, trabajar en equipo y aplicar los
valores en el ámbito profesional. 



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://anahuac.mx/puebla/
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