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Se instaura la Cátedra Melquiades Morales Flores

La Universidad Anáhuac Puebla fue sede de la instauración de la Cátedra Académica Melquiades Morales Flores de
la Escuela de Derecho, la cual tendrá como objetivo principal la ejecución de actividades académicas que
contribuyan a la formación integral de los alumnos y al desarrollo de las herramientas necesarias para defender
los ideales de los mismos, además de fungir como un lugar de encuentro para la discusión razonada.

La Anáhuac impulsa una cultura de emprendimiento
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entre su Comunidad Universitaria

Con el propósito de inspirar el liderazgo y fomentar una cultura de emprendimiento, las escuelas de Ingeniería,
Negocios y Comunicación organizaron el Congreso Emprende Anáhuac, evento en el que expertos en la materia
compartieron a través de conferencias y talleres, los éxitos y fracasos que han tenido a lo largo de su trayectoria
profesional.

Alumnos Anáhuac consolidan su internacionalización
a través de intercambios académicos

Con el fin de promover el enriquecimiento de los estudiantes con experiencias que abonen tanto a su desarrollo
profesional como a fortalecer su Liderazgo Académico Internacional, alumnos Anáhuac de diferentes escuelas han



sido impulsados para realizar intercambios académicos, tal es el caso de Alejandra López Joseph de Ingeniería
Industrial para la Dirección, quien actualmente está cursando su licenciatura en la Universidad Complutense de
Madrid; así como de Alexia Gómez Marín, alumna de Ingeniería en Dirección de Negocios, quien durante el verano
aplicó lo aprendido  en clases trabajando en Maine, Estados Unidos.

Directores de Fab Lab Santiago imparten ponencia

Como parte de las actividades de vinculación que la Anáhuac organiza para la Comunidad Universitaria, se llevó a
cabo una conferencia magistral a cargo del diseñador senior Kaleb Cárdenas y del arquitecto Andrés Briceño
(originarios de México y Chile, respectivamente), Directores de Fab Lab Santiago, el primer laboratorio en medios
modernos de invención de Latinoamérica, espacio de innovación, experimentación y desarrollo de proyectos de
diseño y arquitectura en el que se utilizan nuevos medios.



Alumnos de Comunicación se reúnen con especialista
internacional en periodismo 3.0

El Mtro. Francisco Suárez Sánchez, Director General de la Agencia Española AC Comunicación Profesional,
compartió un análisis sobre los conceptos más importantes a destacar en casos de crisis y relaciones públicas en
Europa y México, y ofreció una perspectiva actual de las organizaciones y su necesidad de estar preparados ante
los conflictos nacionales e internacionales.



Directores de Africam Safari y alumnos de Vértice Anáhuac intercambian conocimientos
sobre modelos de liderazgo

El Ing. Israel Garza Vargas, Director de Operaciones en Africam Safari y la Lic. Bibian Pinto Madrid, Directora
Operativa de ArboTerra by Africam Safari, compartieron con alumnos Anáhuac el modelo de liderazgo de ambos
proyectos, así como la filosofía que permea en el equipo que labora en ellos, y señalaron que el modelo de trabajo
con el que cuentan está centrado principalmente en la persona.



La Escuela de Medicina recibe a experto en biología del desarrollo
en el marco del Día del Médico

El Dr. Sebastián Manuel Arteaga Martínez, quien se desempeña actualmente como académico en el  área de la
anatomía, impartió una conferencia magistral a los futuros médicos Anáhuac, en la que habló sobre las
alteraciones embrionarias y la frecuencia con la que éstas se presentan.  

La Anáhuac abre sus puertas a jóvenes preuniversitarios
de todo el país durante el Día OV

Como cada año, se llevó a cabo el tradicional Día OV Anáhuac, al que asistieron alumnos de Puebla, Hidalgo,
Tlaxcala, Tehuacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tampico y Morelos para participar en una serie de talleres
académicos, conferencias magistrales, feria universitaria, concursos, visitas guiadas y rifas, con el objetivo de
conocer las bondades del modelo formativo Anáhuac.



Se lleva a cabo con éxito la tercera edición de Calavereando

Ante la presencia de importantes personalidades como jurado, se realizó la premiación de las cinco categorías que
formaron parte del concurso Calavereando: literaria, fotografía, objeto, gráfica y maquillaje y vestuario, en las que
se presentaron más de 150 proyectos de diversas partes del país, lo que sentó un precedente de la gran calidad y
creatividad de los mexicanos.

https://youtu.be/ro-8_521pMs
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La Escuela de Humanidades propone a la ética como un estilo de vida

Con la finalidad de abonar a la misión de formar a los alumnos con un modelo educativo centrado en la persona,
se llevó a cabo el Congreso Personalízate, en el que, a través de cuatro conferencias magistrales, más de quince
talleres académicos y una serie de diálogos de opinión, los alumnos Anáhuac tuvieron la oportunidad de
intercambiar conocimientos sobre temas de vital importancia para lograr una transformación positiva de la
sociedad.

 ASUA Construye en San José El Aguacate

Un grupo de voluntarios Anáhuac, acompañados por jóvenes preuniversitarios de diferentes estados de la
República, participaron en la primera etapa de ASUA Construye 2017, en la que durante un fin de semana
construyeron dos casas y un aula para habitantes de escasos recursos del poblado de San José El Aguacate, con
la finalidad de brindarles una mejor calidad de vida.



 Asociada en Walt Disney World y egresada Anáhuac
comparte su testimonio

La Mtra. Elsa Vaca Alemán, Workload and Staffing Statistical Associate en Walt Disney World, se reunió con

alumnos de los diferentes programas de formación integral Anáhuac, a fin de compartir su testimonio sobre los

proyectos en los que estuvo involucrada, así como la oportunidad de experimentar una verdadera intensa vida

universitaria, lo cual le ha permitido desarrollar una gran trayectoria profesional en una empresa líder a nivel

mundial.

https://youtu.be/ZuGei4G9g0M


Director de proyectos / Organización Internacional
de Migración / Misión: Ruanda, África 

Generación 2012 
Negocios Internacionales 
Lic. Alejandro Rojas Bernal

Estudié Negocios Internacionales en la Universidad Anáhuac Puebla, donde realicé un semestre con la Anáhuac
Mayab y dos programas académicos en Estados Unidos. Al concluir la carrera, decidí que quería hacer algo
diferente, explorar nuevos límites, razón por la que he colaborado en diversos lugares alrededor del mundo:
Marruecos, España, Mozambique, Isla Mauricio, República Democrática del Congo, Ruanda, Iraq e Islas Bahamas;
todas ellas experiencias fascinantes y por demás enriquecedoras. Sin duda alguna los valores del sello Anáhuac
son los que me han ayudado a llegar hasta donde estoy ahora; ser emprendedor, tener en cuenta la
responsabilidad social y tomar decisiones sustentables, me han permitido seguir creciendo y avanzando en la



dirección que deseo.

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/

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
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