
Secretario de Turismo del Gobierno de la República ofrece
conferencia en la Anáhuac Puebla

Ante la presencia de autoridades gubernamentales y universitarias, el Mtro. Enrique de la Madrid Cordero,
Secretario de Turismo del Gobierno de la República, impartió una conferencia magistral en la que interactuó con
alumnos Anáhuac sobre el futuro del sector turismo en México y los avances que se han tenido en la materia,
donde señaló que dicho sector contribuye sustancialmente al crecimiento del país.



Alumnos Anáhuac se reúnen con el Director Académico
de University of St. Thomas

Con la finalidad de continuar con la vinculación de los alumnos con los temas que acontecen en nuestra sociedad,
el Dr. Daniel Pérez Listón, Director Académico de Programas Especiales en la University of St. Thomas, impartió
una conferencia en la que habló acerca del “Efecto Trump” sobre la economía de Texas y México.



Directora Comercial de Google México, protagonista
de la Cátedra Prima de Comunicación

La Universidad Anáhuac recibió a la Mtra. Karla Berman, Directora Comercial de Food & Beverage y Especialista en
Marketing Digital en la Categoría de Consumo de Google México, para generar un diálogo sobre los retos
profesionales de la comunicación en la era digital, donde resaltó que el re-marketing se ha convertido en una de
las tendencias que puede ser de gran utilidad para el logro de los objetivos digitales de las empresas.



Alumno de Gastronomía realiza prácticas profesionales
en el prestigioso restaurant ABaC

Ricardo Sánchez Dorantes, alumno de séptimo semestre de Gastronomía y egresado del Colegio Fray Pedro de
Gante, realiza actualmente sus prácticas profesionales en ABaC, restaurante dos estrellas Michelin, ubicado en
Barcelona, España, en donde comparte actividades con el Chef Jordi Cruz, considerado uno de los mejores chefs a
nivel mundial.



Directora de Fast Fruit Factory promueve el emprendedurismo
entre la Comunidad Anáhuac

Como parte de los Encuentros con Líderes de Acción Positiva que organiza el Programa de Excelencia Vértice
Anáhuac, la Mtra. Elizabeth Aguirre Moreno Valle, Directora de Fast Fruit Factory, se reunió con los miembros de
este programa para compartir los elementos que le han llevado a ser una emprendedora exitosa, destacando que
el esfuerzo, dedicación y la tolerancia al fracaso son elementos que todo emprendedor debe de tener como
características principales.



Directores y orientadores vocacionales de las preparatorias más importantes de la
región se reúnen en la Universidad Anáhuac

Con el objetivo de dar a conocer las bondades del Modelo Formativo Anáhuac, el cual no solo se enfoca en una
calidad académica acreditada, sino en ofrecer más y mejores herramientas que sirvan de apoyo para formar
Líderes de Acción Positiva, se llevó a cabo el tradicional desayuno para los directores y orientadores vocacionales
de las preparatorias más importantes de Puebla y la región.



Centro de acopio de la Anáhuac Puebla envía 120 toneladas
de víveres a los damnificados por el sismo

Como respuesta a los recientes sismos que sacudieron a nuestro país, la Universidad Anáhuac instaló un magno
centro de acopio, en el que gracias al esfuerzo de alumnos, académicos, administrativos, padres de
familia, egresados Anáhuac y otras instituciones educativas se logró recolectar, empacar y distribuir 120 toneladas
de víveres que fueron entregados en más de 15 comunidades afectadas de la región; además de 200 brigadistas
que brindaron apoyo humanitario, psicológico, médico y jurídico.
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Se lleva a cabo conferencia “La agenda 2030 y los objetivos
de Desarrollo Sostenible” por parte de la Presidencia de la República

Como parte del compromiso que la Universidad Anáhuac tiene con la sociedad para un correcto desarrollo de la
misma, se llevó a cabo la conferencia en la que el Director Adjunto de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de la Presidencia de la República, Mario Chocoteco Hernández, compartió que el plan de acción del
proyecto está basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abordan los urgentes desafíos globales
en el curso de los próximos 15 años.

https://youtu.be/AVhomIXYN5Y
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Rector de la Universidad Anáhuac y Director de RYC Alimentos encabezan Foro Social
sobre Puebla Comparte

A fin de sensibilizar a la sociedad poblana sobre la iniciativa Puebla Comparte y en general sobre la desigualdad y
la carencia alimenticia, se llevó a cabo el Primer Foro Social, en el cual se expuso que es fundamental que los
jóvenes se den cuenta de que con sus acciones pueden cambiar la realidad de otras personas, lo cual, a su vez,
enriquecerá de manera exponencial su perspectiva de la vida.

Lic. Sofía Prochorian Rodríguez
Licenciatura en Derecho

Generación 2015
Subdirectora de Evaluación y Control

en el Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Turismo Federal

Desde pequeña me interesaban mucho tres cosas: la política, la justicia y la historia. Fue así que decidí estudiar
Derecho, y qué mejor opción que la Universidad Anáhuac Puebla, ya que es una institución que enaltece los
valores y principios que toda mi vida me enseñaron en el Colegio del Bosque. Esta sin duda fue una de las
mejores elecciones, pues obtuve una buena preparación académica, siempre basada en el Liderazgo de Acción
Positiva, gracias a lo cual, he podido ejercer exitosamente mi profesión, sin dejar de superarme día con día tanto
en el aspecto personal, al ser siempre una mujer íntegra, como en el profesional, donde la ética y la justicia son
mi base para trabajar por los demás.

https://youtu.be/xo03gSjTdBI


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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