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Alumnos de Comunicación entre los primeros lugares
en concurso académico nacional

Como parte de los logros en materia de excelencia académica e innovación de nuestra Comunidad
Universitaria, alumnos de la Escuela de Comunicación obtuvieron el tercer lugar de la categoría Audiovisual en
el Concurso Interuniversitario de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en el que se
recibieron mil 159 proyectos y participaron 74 universidades.

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


La Anáhuac reconoce el talento académico de sus alumnos
a través del Concurso Culinario “La Panier Bleu”

Con el objetivo de promover la sana competencia y el trabajo en equipo, la Escuela de Turismo y
Gastronomía Le Cordon Bleu – Anáhuac, organizó el Concurso Culinario La Panier Bleu, competencia de alta
exigencia en la que diversos equipos se enfrentaron proponiendo un menú de tres tiempos que tenían que
elaborar con ingredientes sorpresa para posteriormente ser evaluados por sus técnicas culinarias, creatividad,
innovación y montaje de platillos.

Poner en práctica las habilidades empresariales de los alumnos:
es uno de los objetivos principales de la Anáhuac

Con la participación de alumnos de diferentes licenciaturas, el jurado conformado por chefs profesionales y
personas dedicadas a operar restaurantes y food trucks, además de integrantes del personal académico Anáhuac,
evaluaron las aptitudes administrativas, publicitarias, mercadológicas y de ventas de los estudiantes a
través del Concurso FoodTrucks como parte del proyecto final de la materia de Mercadotecnia Fundamental.



Universidad Anáhuac Puebla y Volkswagen Financial Services
firman convenio de colaboración

Con la finalidad de sumar esfuerzos para generar iniciativas a favor del fortalecimiento del capital
humano, educativo y social que integran ambas instituciones, se formalizó esta relación que impulsará el
desarrollo académico y profesional tanto de la Comunidad Anáhuac como de Volkswagen Financial Services.



Anáhuac Puebla, la delegación con más disciplinas ganadas
durante la Semana Leones

Puebla fue sede de la Semana Leones Anáhuac que cada año reúne a los mejores deportistas de la Red de
Universidades Anáhuac para representar a su alma máter, quienes en esta ocasión participaron en las
disciplinas de tenis, basquetbol, futbol soccer, futbol rápido, rugby y voleibol, siendo la Anáhuac Puebla la
delegación con más premios ganados, además de obtener el primer lugar en voleibol y futbol rápido femenil.



La Universidad Anáhuac abre sus puertas a preuniversitarios
en el Desayuno – Encuentro con el Rector

Como cada año, se llevó a cabo el Encuentro con el Rector, evento en el que se dan a conocer las bondades
del Modelo Educativo Anáhuac mediante una conferencia impartida por nuestro Rector a jóvenes
preuniversitarios, padres de familia y orientadores vocacionales de las preparatorias más importantes de Puebla y
sus alrededores.



La Universidad Anáhuac formará parte del Primer Consejo Consultivo
de Políticas Públicas de Juventud en el Estado de Puebla

En el marco de la reunión del Comité Dictaminador para seleccionar a 17 jóvenes que formarán parte del Primer
Consejo Consultivo de Políticas Públicas de Juventud 2017-2019, cuya convocatoria consistía en presentar
propuestas enfocadas a la política pública, José Luis Rojas Segura, alumno de la Escuela de Comunicación, fue
elegido para participar en diferentes movimientos que abonen a crear una mejor sociedad.



Alumnos representan a la Universidad Anáhuac Puebla
en la Universiada Nacional 2017

Como cada año, un grupo de alumnos de la Universidad Anáhuac Puebla participaron en la Universiada Nacional
2017, evento que reunió del 1 al 17 de mayo a los mejores deportistas estudiantes de nivel superior del
país para disputar el selectivo a la Universiada Mundial de China Taipéi que se llevará a cabo en agosto del año
en curso.



Se presenta en la Universidad Anáhuac el libro:
“Acompañar, discernir e integrar”

Con la presencia del Mtro. José G. Mata Temoltzin, Rector de la Universidad Anáhuac, acompañado de entre otras
personalidades, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla; el Padre Juan José Pérez-Soba, Profesor
de Teología Pastoral del matrimonio y la familia en el «Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio
e Famiglia», presentó esta obra que pretende ofrecer las líneas seguras de actuación en la pastoral
familiar.

La Universidad Anáhuac se suma a la iniciativa “Puebla Comparte”



Organizaciones como el Banco de Alimentos y el Consorcio Universitario, así como la Arquidiócesis, empresarios,
medios de comunicación y los gobiernos municipal y estatal, dieron el banderazo de salida a la iniciativa Puebla
Comparte, que tiene como objetivo beneficiar a 160 mil personas con carencia de acceso a la
alimentación en la ciudad, a través de un proceso de recolección, selección, acopio y distribución.

ASUA y la Escuela de Turismo y Gastronomía organizan
la segunda edición de Disco Sopa

Con el propósito de aprovechar el desperdicio de alimentos y sensibilizar a la población al respecto,
voluntarios Anáhuac participaron en la segunda edición de Disco Sopa, dinámica que consiste en ofrecer en las
calles, comida gratuita con mermas de alimentos rescatados de supermercados y tiendas de abasto.



Egresados Anáhuac obtienen Premio CENEVAL
por sus excelentes resultados académicos

Durante la solemne ceremonia de premiación, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
(CENEVAL) entregó a diversos egresados de la Red de Universidades Anáhuac alrededor de 50 reconocimientos
por alcanzar el nivel de desempeño sobresaliente en todas las áreas que conforman el Examen General para el
Egreso de la Licenciatura (EGEL), siendo la Red Anáhuac la tercera universidad privada a nivel nacional
con el mayor número de Premios CENEVAL.



Mtra. Carolina Gil Fernández
Maestría en Alta Dirección de Empresas (MBA)

Generación 2014
Conductora titular del noticiero matutino de Televisa Puebla

y Docente de la Universidad Anáhuac

Hace cuatro años comenzó mi camino por la Universidad Anáhuac Puebla, un camino que ha sido fácil de recorrer
gracias a esta institución que busca el bien común y la formación de líderes que respondan a las necesidades de
su entorno con conocimiento y profunda responsabilidad. A lo largo de mi trayectoria he confirmado que la
preparación académica, la transmisión de conocimiento y la labor social forman mejores personas que hacen la
diferencia en el mundo. Hoy pongo en práctica el Liderazgo de Acción Positiva en cada objetivo que me planteo en
la vida.



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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