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Desarrollo de competencias globales en la comunidad universitaria,
prioridad de la Anáhuac

Como una acción que promueve e impulsa el Liderazgo Académico Internacional, el Centro de Lenguas y
Relaciones Académicas organizó una serie de actividades cuyo propósito es acercar a la Comunidad
Universitaria al ámbito global desde diferentes vertientes, las cuales tienen como punto central el
enriquecimiento cultural y el fortalecimiento de otros idiomas.

file:///C/Users/daniela.velarde/Desktop/BOLETINES%202017/*|ARCHIVE|*


La Anáhuac ofrece a sus alumnos
uno de los cinco mejores MBA de México

El Mtro. Juan Pablo Calderón Dávalos, Director del MBA de la Universidad Anáhuac México, impartió una ponencia
en la que destacó que el MBA Anáhuac garantiza que sus egresados sean profesionistas altamente
competitivos en un entorno de negocios internacional, ya que cuenta con un modelo pedagógico propio
que involucra un proceso de negociación con habilidades cuantitativas y cualitativas.



Experta creativa exhorta a preservar la cultura nacional
a través de la profesionalización del entretenimiento

Con la finalidad de profundizar en la relación que existe entre la cultura y el entretenimiento, la Lic.
María Cristina Pérez Reyes, profesional del área creativa, diseñadora y artista plástica, señaló en conferencia que
es fundamental cambiar el concepto de “ocio” que se tiene del entretenimiento, ya que es un área que abarca
diversos elementos que a su vez permiten que la gente se interese cada vez más en la cultura de México.



El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) reconoce la destacada labor de los
alumnos de la Universidad Anáhuac Puebla

Con tan solo un año de participación en el IMEF Universitario, la Universidad Anáhuac Puebla se posicionó como
una de las primeras tres instituciones con mayor presencia en la estructura nacional gracias al desempeño y
habilidades académicas de sus alumnos.



La Anáhuac firma convenios de colaboración
con La Morena y Grupo Imagen

A fin de estrechar vínculos que acerquen a los alumnos a un mayor número de experiencias en el
mercado laboral, la Escuela de Comunicación ofrecerá la posibilidad de que éstos realicen prácticas
profesionales y apliquen a diversas vacantes laborales en La Morena y Grupo Imagen, además generará la
apertura que permita realizar proyectos integradores en conjunto.



Se reúnen alrededor de mil padres de familia en la Universidad Anáhuac
para la conferencia ¿Cómo asegurar el éxito de mi hijo?

Con la finalidad de brindar a los padres de familia las herramientas necesarias para acompañar a sus
hijos en la vida diaria y durante el proceso de elección de carrera, el Mtro. Isaac Burguette Franco,
conferencista internacional y Director General de SELECT Carrera, resaltó la importancia de que los papás eviten
convertirse en un factor de presión para elegir carrera y ser, por el contrario, un factor de éxito en este “viaje”.



El Diputado Juan Pablo Piña Kurczyn imparte
Conferencia Magistral de Derecho

Como parte del ciclo de conferencias que la Universidad Anáhuac Puebla organizó para conmemorar el
centenario de la Constitución, el Diputado Piña Kurczyn reseñó el concepto de democracia y división de
poderes, y destacó la inminente necesidad de ciudadanos formados, informados y responsables, así como de
funcionarios que actúen con honestidad, equidad y justicia en el desempeño de su profesión.



La Universidad Anáhuac realiza la Cuarta Carrera Leones Anáhuac
Con la finalidad de promover el deporte y la sana convivencia en familia, la Universidad Anáhuac invitó a la
sociedad poblana a sumarse a la Cuarta Carrera Leones Anáhuac de cinco y diez kilómetros, evento avalado por la
Asociación Poblana de Atletismo.



Alumnos ASUA recuperan mermas de alimentos
y los regalan como comida preparada

Con el propósito de sensibilizar a la población de que el problema del hambre en México no es por falta
de alimento sino por el desperdicio de comida, un grupo de voluntarios Anáhuac organizó Disco Sopa,
dinámica que consistió en ofrecer en las calles comida gratuita con alimentos rescatados de supermercados y
tiendas de abasto al ritmo de música en vivo.



La Anáhuac Puebla se une al Trenzatón 2017
Con el objetivo de apoyar a niñas y mujeres con cáncer, alumnas, administrativas y académicas de nuestra
Universidad se sumaron una vez más a la red de voluntarios que cada año donan su cabello para la elaboración de
pelucas oncológicas. En esta ocasión, las trenzas que se recaudaron fueron entregadas a la fundación México
Sonríe, lo que abona al Liderazgo en Compromiso Social que caracteriza a nuestra Institución.



Mtro. David Alfonso Aguilar Flores
Maestría en Administración de Empresas

Generación 2011
Gerente del Segmento Distribución 

Dirección Sureste
Cemex México

Uno de los principales objetivos que tracé en mi vida profesional fue realizar un MBA en una universidad de
prestigio en México y puedo decir que tuve la fortuna de haber encontrado la mejor. El aprendizaje que obtuve de
todos los colegas que compartieron sus conocimientos y experiencias profesionales, la amistad con mis
compañeros y sobre todo el networking generado en este posgrado, dejó en mi persona más de lo que yo
esperaba.



Adicional al posgrado, la Universidad Anáhuac me invitó a compartir mis conocimientos al impartir cátedras a nivel
licenciatura, diplomados y posgrado, algo muy grato para mí, pues me ha permitido colaborar en la formación de
los Líderes de Acción Positiva que necesita nuestro país.    

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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