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La Anáhuac Puebla celebra la Ceremonia de Graduación 2017
de Licenciatura y Posgrado

En el marco de la ceremonia académica protocolaria, alrededor de 300 alumnos Anáhuac que concluyeron sus
estudios de Licenciatura y Posgrado recibieron su título profesional de manos de los maestros José G. Mata y Luis
Banck, Rector de nuestra Universidad y Presidente Municipal de Puebla y Padrino de Generación, respectivamente,
así como del Mtro. Luis Javier Álvarez, Director de Le Cordon Bleu México.
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La Escuela de Negocios lanza el Reto Acciona Negocios The Race

Con el objetivo de proponer acciones de mejora a problemáticas de empresas internacionales, la Universidad
Anáhuac organizó el Reto Acciona Negocios The Race, un nuevo concepto académico de la Escuela de Negocios
que involucra retos prácticos con organizaciones como Italiannis, El Portón, P.F. Chang’s, Mondelëz, La Morena y
Sale Vale, además de la realización de conferencias magistrales y talleres.

Le Cordon Bleu Puebla fortalece su Liderazgo Académico
Internacional en Argentina

El Chef Bruno Airagnes impartió un curso de técnicas culinarias en la Universidad Gastón Dachary de Posadas,
Argentina, en el que, rodeado de más de 20 chefs, desarrolló durante 15 días alrededor de 20 recetas con
técnicas culinarias francesas aplicadas a productos regionales, evento en el que los asistentes conocieron las
bases culinarias a través de clases-demostración, con el objetivo de replicar los procedimientos bajo la supervisión
del chef y contar así con el aprendizaje necesario para llevar a cabo esta labor.

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


Alumnos Anáhuac entre los finalistas de Pitching Machine,
concurso de Merca 2.0

Alumnos de la Escuela de Comunicación participaron en Pitching Machine, concurso que tiene como objetivo
otorgar a los productos mexicanos el reconocimiento y difusión adecuados, con la finalidad de que el consumo
nacional se potencialice. En esta ocasión, más de 700 equipos respondieron a la convocatoria, de los cuales solo
50 propuestas cumplieron con los requisitos del brief y 15 de éstas fueron seleccionadas para hacer el pitch con el
jurado durante la semifinal.



La Anáhuac Puebla, galardonada con la Bandera
Azul Ecológica durante CITUR

Durante la quinta edición del Congreso Internacional de Turismo y Gastronomía (CITUR), cuya temática fue
millennials y sustentabilidad, se otorgó a la Anáhuac la Bandera Azul Ecológica, un distintivo que se entrega
anualmente a distintas instituciones, públicas y privadas, como reconocimiento por el esfuerzo y trabajo voluntario
en la búsqueda de la conservación y protección de los recursos naturales, así como de la implementación de
acciones para enfrentar el cambio climático.

https://www.youtube.com/watch?v=0SVxeGp_9-A


El IMEF Universitario reconoce a alumnos Anáhuac
como los mejores del país

Un grupo de alumnos de la Escuela de Negocios fueron galardonados con distinciones especiales dentro del
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Universitario por su excelente desempeño y habilidades
académicas.

Presentan en la Anáhuac libros sobre el turismo
como un fenómeno social

Previo al cierre de este año, se llevó a cabo la presentación de “Educación y turismo”, el primer libro de carácter
internacional editado por la Universidad Anáhuac Puebla, en conjunto con la Universidade Federal de Juiz de Fora
en Brasil y el Centro Universitario de la Costa-Universidad de Guadalajara, así como del libro “Capitalismo,
sociedad y turismo”, cuya coautoría corresponde a la Dra. Fernanda César Arnaiz, investigadora y académica de la
Escuela de Turismo y Gastronomía Le Cordon Bleu - Anáhuac.



Se lleva a cabo el XXXVI Torneo de la Amistad en Puebla

Del 6 al 14 de noviembre se realizó el Torneo de la Amistad encabezado por el Instituto Andes, el Colegio del
Bosque y la Universidad Anáhuac Puebla, el evento deportivo internacional más importante de la Red de Colegios
Semper Altius y de las escuelas Mano Amiga, que en esta ocasión contó con la participación de siete mil 191
deportistas en 12 categorías y al cual asistieron alrededor de 36 mil personas.





Dinorah López de Gali impulsa programa
“Donde hay un poblano hay compromiso”

en la Universidad Anáhuac

La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, presidió en la Universidad Anáhuac
una plática en la que dio a conocer el objetivo principal de la campaña “Donde hay un poblano, hay compromiso”,
la cual, dijo, surgió de la necesidad de que tanto niños como adolescentes retomen la enseñanza y práctica de los
valores en escuelas, hogares, negocios y en la convivencia diaria.

Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial se reúne con alumnos Anáhuac

El Lic. Rodrigo Riestra Piña, Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del estado
de Puebla, impartió una ponencia en la que puso en contexto a los alumnos sobre el cuadro agrícola, ganadero y
acuícola del estado, y donde señaló que hoy día Puebla es uno de los principales productores de frijol y bambú,
así como el tercer productor de café; además, cuenta con la denominación de origen de vainilla, mezcal y
pimienta.

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


Fundadora de Inclusión Ciudadana A.C. imparte ponencia
en la Anáhuac

La Mtra. Clara Scherer Castillo, quien dirige la asociación dedicada, entre otros temas, al diseño de políticas
públicas sobre la condición social de las mujeres, impartió una conferencia dirigida principalmente a los miembros
de las Sociedades de Alumnos, donde expuso que aún hay mucho por hacer en materia de igualdad de género en
el país.



La Anáhuac y Huf Group se unen para apoyar
a los damnificados por los sismos

Con la finalidad de sumar esfuerzos para apoyar a los damnificados por los sismos que afectaron al país en
septiembre pasado, la Universidad Anáhuac recibió un donativo de 50 mil euros por parte de Huf Group, mismo
que se utilizará en la construcción de viviendas en las zonas más afectadas de Puebla a través de nuestro
programa ASUA Construye.



Ing. Carolina Zamitiz Dib
Ingeniería Industrial para la Dirección

Generación 2013
Líder de logística operativa en la nave de montaje de Audi México

Para todo joven, iniciar su camino en el ámbito laboral representa un gran reto. En la Universidad Anáhuac Puebla
realicé mi formación en Ingeniería Industrial, lo que me ha brindado bases sólidas ante el mundo laboral y me ha
brindado la oportunidad de desarrollarme en diferentes empresas y ramos de la industria.

Cada aprendizaje vivido en la institución me preparó para enfrentarme al mundo como una persona capaz, con
formación; pero también me preparó a nivel intelectual, humano y social, con la capacidad de llevar acabo un
liderazgo trascendente.

Desde que inicié mi trayectoria profesional me siento orgullosa de ser egresada y de formar parte de la comunidad
Anáhuac, ya que así cumplo con mi misión como una verdadera Líder de Acción Positiva.

https://www.youtube.com/watch?v=SlZIUl-8aJs


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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