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La Universidad Anáhuac Puebla consolida su oferta académica
a través del lanzamiento de nuevos programas

Con la finalidad de abonar al constante desarrollo de infraestructura, matrícula y oferta
académica acreditada, la Universidad Anáhuac Puebla presentó los nuevos programas académicos:
Licenciaturas en Moda, Innovación y Tendencia, Arquitectura, Ingeniería Mecatrónica y Relaciones
Internacionales, así como las Maestrías en Ingeniería para la Dirección de Operaciones y Desarrollo del
Capital Humano, cuyo eje rector es la formación de Líderes de Acción Positiva comprometidos con el
desarrollo de nuestro país.
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Alumnos Anáhuac ponen en práctica sus habilidades
gastronómicas en la Cena Le Cordon Bleu

La Universidad Anáhuac se vistió de gala durante la quinta Cena Le Cordon Bleu, evento que es el
resultado del arduo trabajo realizado por alumnos de la Escuela de Turismo y Gastronomía y que tiene
como principal objetivo llevar a la práctica los conocimientos de calidad y excelencia que
caracterizan a Le Cordon Bleu – Anáhuac. 



Alumnos de Comunicación desarrollan campañas
publicitarias en el Creative Camp Anáhuac

Estefanía Cortés y Lorena Tagle, alumnas de sexto semestre de Comunicación, obtuvieron el primer lugar
en el Creative Camp, concurso que consistió en desarrollar una campaña publicitaria para Pollo
Feliz en tan solo 24 horas, siendo la propuesta ganadora la que será utilizada por la marca para su
promoción.



Integrantes de Vértice Anáhuac realizan visita
académica a ESPN México

Como parte de la vinculación que se busca generar con organizaciones de clase mundial, un
grupo de alumnos del Programa de Excelencia Vértice Anáhuac realizaron la última visita académica y
empresarial del semestre a los estudios de ESPN México, en donde de la mano de expertos tuvieron la
experiencia del mundo de las noticias deportivas.



Fundadora de Pineda Covalín inaugura
el Congreso Ingenia de la Escuela de Diseño

A fin de impulsar y reconocer el talento mexicano, la Mtra. Cristina Pineda, orgullosa egresada
Anáhuac, fungió como madrina de Ingenia, congreso que reúne a grandes personalidades del diseño,
quienes abordaron los elementos que existen detrás del éxito en dicha industria a través de una serie de
conferencias y talleres magistrales.



Experto en comunicación estratégica presenta el libro 2tres15

Con el objetivo de aprender a comunicar conceptos de manera clara y sencilla a una
determinada audiencia, se llevó a cabo la presentación del libro 2tres15 del Mtro. Oscar Gómez, quien
expuso que el método que sugiere el documento se basa en tener dos minutos para impactar y explicar la
importancia de la propuesta; tres minutos para proponer, mencionar las ventajas y la solución que se
ofrece, así como finalmente quince minutos para argumentar y generar un impacto.



Alumnos Anáhuac participan en las Megamisiones 2017

Un grupo de voluntarios de la Universidad Anáhuac Puebla se sumó a los más de 350 misioneros de la
región que llegaron a las comunidades de Chignahuapan y Aquixtla durante la Semana Santa con el
objetivo de llevar a cabo visitas casa por casa, en las que tuvieron momentos de oración con las
familias para anunciar a Jesucristo y fortalecer así la comunidad cristiana en cada uno de los
lugares visitados.



La Anáhuac fomenta el compromiso social
a través de ASUA por los niños

La Anáhuac Puebla recibió a más de 480 niños de Casa del Sol y Mano Amiga en ASUA por los niños,
evento en el que año con año los voluntarios de la Comunidad Universitaria se comprometen a dar lo
mejor de ellos durante un día, haciendo posible una gran experiencia llena de diversión, sorpresas y
juegos con el único objetivo de obtener las sonrisas de los pequeños que asisten.



Generación '10
Derecho

Instituto Electoral del Estado y Docente en la Universidad Anáhuac
Mtro. José Raúl Ramírez Necoechea

En la Universidad Anáhuac encontré las herramientas necesarias para desarrollarme profesional,
académica, espiritual y personalmente, pues en las aulas no sólo se impartieron conocimientos y bases
profesionales, sino que directa o indirectamente mis profesores y directivos incidieron en mi formación
integral a través de su guía, ejemplo y cercanía. Hoy soy docente en mi alma máter, y me genera gran
alegría ver que nuevas generaciones adquieran las mismas herramientas que tuve en las aulas de clases.
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