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Presidente de American Society of Mexico
imparte Cátedra Prima en la Universidad Anáhuac

La Universidad Anáhuac recibió a nuestro destacado egresado, Lic. Larry Rubin, Director General para México y
líder de práctica en Latinoamérica para DHR International, una de las firmas globales de búsqueda de directivos
más grande del mundo, quien impartió la Cátedra Prima de la Escuela de Negocios y sostuvo un debate con los
alumnos sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en donde expuso que el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) es fundamental para las tres naciones involucradas: México, Estados
Unidos y Canadá.

 Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
dialoga con alumnos Anáhuac
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https://www.youtube.com/watch?v=WQPgGF0ezVY


Olga Sánchez Cordero de García Villegas, considerada como una de los 300 Líderes más Influyentes de
México en siete ocasiones y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue la
protagonista de la Cátedra Prima de la Escuela de Derecho, en donde habló con los alumnos Anáhuac
sobre constitucionalismo y equidad de género, con la finalidad de que como futuros líderes del país
planteen propuestas en beneficio de la sociedad a través de un discurso crítico y propositivo.

Egresado Anáhuac, dentro de los más importantes arquitectos
a nivel mundial, imparte Cátedra Prima

Durante su conferencia, el Mtro. Arq. Gerardo Broissin, egresado Anáhuac, Fundador y Director de Broissin
Architects, explicó que la arquitectura ofrece la posibilidad de explotar, en el más mínimo trabajo, el lado creativo
de cualquier persona, logrando con ello excelentes resultados.



La Anáhuac recibe a uno de los más prolíficos productores
de espectáculos en México

Gerardo Quiroz, actor, productor y locutor mexicano, que ha participado en alrededor de 124 spots comerciales,
18 puestas en escena y realizado más de 50 obras teatrales, fue el invitado especial de la Cátedra Prima de
Dirección de Empresas de Entretenimiento, cuyo objetivo fue compartir de voz de un especialista los grandes retos
que existen en la producción de eventos masivos.

https://www.youtube.com/watch?v=pWl4ZVCpYjM


Directora del Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería dicta Cátedra Prima

La Mtra. María Elena Barrera, Directora General del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería (CACEI), asociación que promueve una educación de calidad, expuso durante la Cátedra Prima de
Ingeniería que en cualquier empresa el liderazgo y el mayor poder los brinda el conocimiento y la forma de
comportarse, no el puesto. De igual forma, indicó que construir una formación y alcanzar el éxito requieren de
mucho trabajo.

CEO de Grupo Presidente y orgulloso Egresado Anáhuac
se reunió con alumnos de Turismo

En la Cátedra Prima, el MBA. Braulio Arsuaga, CEO de Grupo Presidente, una de las cadenas hoteleras más
prestigiosas del país, habló sobre las perspectivas y relación que existe entre la industria de la hospitalidad y
los millennials, pues hoy en día, explicó, para alcanzar el éxito en el sector turístico es fundamental estudiar



detalladamente al consumidor, con la finalidad de ofrecerle un producto a su medida.

Alumna de la Universidad Anáhuac Puebla obtiene medalla de bronce
en el mundial de duatlón en Canadá

En el marco del  International Triathlon Union (ITU) Multisport World Championships Festival, una de las
competencias más importantes en el ámbito deportivo a nivel internacional, en la que participaron alrededor de
dos mil 500 atletas, nuestra alumna de Mercadotecnia Estratégica Itzel Arroyo Aquino, obtuvo el tercer lugar del
mundial de duatlón en la categoría junior elite, la cual consiste en 5 km de carrera, 20.4 km de bicicleta y otros
2.5 km más de carrera.



Icono de la cardiología mexicana imparte conferencia
en la Universidad Anáhuac

Como parte de la clausura del Diplomado en Cardiología de la Universidad Anáhuac, el Dr. José Fernando
Guadalajara, médico internista, cardiólogo y ecocardiografista que ha impartido más de 600 conferencias
alrededor del mundo, habló acerca de los retos de la medicina moderna y señaló que hoy en día los profesionales
deben conocer perfectamente la tecnología que construye la medicina moderna.



Alumnos de Vértice Anáhuac se reúnen
con el Director de ALSEA

Como parte de las actividades que los integrantes de Vértice Anáhuac organizan para vincularse con líderes
internacionales de diferentes sectores, en esta ocasión recibieron al Lic. Renzo Casillo, Director de ALSEA,
operadora líder de restaurantes en América Latina y España, quien compartió que, en una organización se vuelve
indispensable sumar ideas y talentos para lograr multiplicar resultados al momento de buscar el crecimiento de la
misma.



Primer Coloquio en Formación Docente

Con la finalidad de intercambiar las prácticas educativas que realizan en las aulas, así como fortalecer el
diálogo entre la comunidad de aprendizaje, la Universidad Anáhuac, a través de su Centro de
Actualización, organizó el evento dirigido a un grupo de académicos que forman parte de las instituciones
más relevantes de Puebla, en el que se tocaron temas de calidad, innovación educativa, evaluación,
actualización y formación.

https://www.youtube.com/watch?v=XEzQS3GATxw


La Anáhuac reúne a especialistas en psicología durante el Foro Internacional de
Terapias Basadas en la Evidencia

Con el objetivo de ofrecer a los futuros psicólogos las herramientas necesarias para conocer las teorías científicas
que contribuyen a entender a la persona y sus distintos ciclos de vida, la Universidad Anáhuac, a través de la
Escuela de Psicología, organizó el Foro Internacional de Terapias Basadas en la Evidencia, en el cual se tocaron
temas de coyuntura de las diferentes corrientes psicológicas que existen actualmente.



La Anáhuac se suma al Reciclatón de la Fundación Salva al Mar

La Universidad Anáhuac, a través de Acción Social Universitaria Anáhuac (ASUA), invita a la Comunidad
Universitaria a unirse al Reciclatón, el cual ha logrado hasta el día hoy 16 toneladas 284 kilos de residuos a través
del programa de recolección de residuos limpios y separados de papel, aluminio, cartón, lata y tetrapack que se
lleva a cabo el último viernes de cada mes, desechos que una vez vendidos han ayudado a niños con insuficiencia
renal y niños con cáncer.



Lic. Rodrigo R. Romero Saldívar
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Generación 2003
Director General de la empresa

Soluciones Ecológicas de Puebla  (SOLEP)

Formar parte de la primera generación de la Universidad Anáhuac Puebla significó en su momento un gran reto, y
estoy convencido que ese primer semestre marcó sin duda alguna mi rumbo, ya que gracias al cobijo y los valores
inculcados con clases prácticamente personalizadas me enseñó a ser un líder, a emprender nuevos retos sin
importar las caídas que pudieran generarse en el camino, a trascender y contribuir con nuestro granito de arena
dentro de la sociedad.



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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