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Estimados Egresados del MBA:
En cumplimiento de lo que disponen los Estatutos de 
la Asociación de Egresados Anáhuac MBA, me es grato 
presentar ante la Junta Directiva la memoria de actividades 
correspondiente a la gestión que tuvimos durante el año 2017.

Como todos saben, cada año representa un reto para nuestra 
Asociación y el 2018 no fue la excepción. No obstante, 
también vivimos varias satisfacciones. Prueba de ello las 
actividades y eventos que fueron ejecutados en beneficio de 

nuestra comunidad de egresados.

Ahora, en mi segundo y último informe, quiero agradecer la 
confianza que la Junta de Consejo y la Universidad Anáhuac 
depositaron para el logro de la evolución constante de 
esta Asociación que nos acoge a todos los egresados de 
este programa. Quiero agradecer principalmente a los 
Vicepresidentes por su paciencia, trabajo, entusiasmo y 
apoyo constante que me fue brindado durante estos dos 
años. Asimismo, agradecer a la Universidad Anáhuac – por 

quienes sin ellos esto no sería posible. 

Reciban todos un cordial y afectuoso saludo, 

Atentamente, 

MOISÉS MAISLIN
(29ª GENERACIÓN)

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
EGRESADOS ANÁHUAC MBA

Moisés Maislin

INTRODUCCIÓN
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EVENTO CON EGRESADOS DE
EADA MEET UP EN MÉXICO

Se llevó a cabo el EADA Meet Up en 
México, en el cual algunos de nuestros 
egresados de doble grado y del programa 
Master Internacional en Liderazgo (MIL) se 
dieron cita.

Se contó con las ponencias de Antonio 
Argüelles, nadador mexicano que cruzó 
los siete mares; y de Luis Hernández, CFO 
de Deloitte México, egresado del MBA y ex 
alumno del programa Máster Internacional 
en Liderazgo. Jordi Díaz, Associate Dean 
de EADA y Eduardo Salinas, representante 
internacional de la región, también 
estuvieron allí para disfrutar del evento 
con todos los asistentes.

ACTIVIDADES DE 
LA ASOCIACIÓN DE 
EGRESADOS ANÁHUAC MBA

1

20 de ENERO de 2018
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FUTURE TRENDS SEMINAR 1Q 2018 
“SPORTS AND STRATEGY”

19, 20 y 21 de FEBRERO de 2018

Se llevó a cabo el Future Trends Seminar (FTS) del primer trimestre del año; este 
evento es organizado para alumnos del programa y tiene una duración de 3 días en 
los cuales se realizan conferencias sobre un tema en específico; en esta ocasión fue: 
“Sports and Strategy”. En este evento tuvimos la oportunidad de sumar a la Asociación 
de Egresados del MBA y de esta manera incluir a toda la Comunidad del Programa.

El FTS se llevó a cabo en el Club de Empresarios Bosques y contamos con 
aproximadamente 100 asistentes cada día.
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ENCUENTRO DE ALTA DIRECCIÓN: “EVALUACIONES, 
MEDICIONES Y DECISIONES: GANANDO EN EL TERRENO 
DE JUEGO Y EN EL JUEGO DE LOS NEGOCIOS”

20 de FEBRERO de 2018

En el marco del Future Trends Seminar (FTS), 
se realizó el Encuentro de Alta Dirección 
para egresados con el tema: “Evaluaciones, 
mediciones y decisiones: Ganando en el terreno 
de juego y en el juego de los negocios” que fue 
impartido por Jorge Dryjanski Lerner, quién es 
Socio Fundador de Irrational Company.

Este tipo de intervenciones están diseñadas 
para complementar y reforzar la formación de 
nuestros egresados.

El desayuno se llevó a cabo en Club de 
Empresarios Bosques y asistieron 30 egresados.
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CÓCTEL DE FIN DE MAESTRÍA 
GENERACIÓN 41N Y BIENVENIDA A LA 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DEL MBA

12 de ABRIL de 2018

Con la finalidad de que los recién 
egresados de la generación 
41N festejaran el término de su 
Maestría, organizamos para ellos y 
sus familiares un Cóctel en el cual 
además de despedirlos Moisés 
Maislin Presidente de la Asociación 
de Egresados, les platicó sobre 
la Asociación y les relato algunas 
actividades que se han realizado, esto 
con la intensión de que conocieran 
más de la AEAMBA e invitarlos a 
sumarse como socios de número.

Al coctel asistieron los egresados de 
la generación con sus familiares.
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FUTURE TRENDS SEMINAR 2Q 2018 – 
“DISRUPTION: THE NEW GAME”

21, 22 y 23 de MAYO de 2018 

Se llevó a cabo el Future Trends Seminar (FTS) del segundo trimestre del año; este evento es organizado 
para alumnos del programa y tiene una duración de 3 días en los cuales se realizan conferencias sobre 
un tema en específico; en esta ocasión el tema fue: “Disruption: The New Game”, en este evento como 
ya es una tradición, hicimos extensiva la invitación a los egresados del MBA.

El FTS se llevó a cabo en el Club de Empresarios Bosques y contamos con aproximadamente 100 
asistentes cada día.
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ENCUENTRO DE ALTA DIRECCIÓN: “CROWFUNDING EN 
MÉXICO DE FORMA LEGAL ANTES DE LA LEY FINTECH”

22 de MAYO de 2018

En el marco del Future Trends Seminar (FTS), se realizó el Encuentro de Alta Dirección para egresados 
con el tema: “Crowfunding en México de forma legal antes de la ley Fintech” impartido por Alberto 
Padilla Luengas quien es Codirector General de Briq.mx (inversión en bienes raíces a través de 
Crowfunding).

Este tipo de intervenciones están diseñadas para complementar y reforzar la formación de nuestros 
egresados.

El desayuno se llevó a cabo en Club de Empresarios Bosques y asistieron 30 egresados.
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FUTURE TRENDS SEMINAR 3Q 2018 – “BE AN 
ENTREPRENEUR BUILD THE PERFECT PITCH”

20, 21 y 22 de AGOSTO de 2018

Se llevó a cabo el Future Trends Seminar (FTS) del tercer trimestre del año; este evento es organizado 
para alumnos del programa y tiene una duración de 3 días en los cuales se realizan conferencias sobre 
un tema en específico; en esta ocasión el tema fue: “Be an entrepreneur build the perfect pitch”. Los 
egresados también estuvieron invitados a este evento y los asistentes representaron muy bien a la 
Asociación ya que sus aportaciones enriquecieron aún más el evento.

El FTS se llevó a cabo en el Club de Empresarios Bosques y contamos con aproximadamente 100 
asistentes cada día.



13



14

ENCUENTRO DE ALTA DIRECCIÓN: “NEW BUSINESS IN 
#MUSIC IN A CHANGING ENVIRONMENT”

21 de AGOSTO de 2018

En el marco del Future 
Trends Seminar (FTS), se 
realizó el Encuentro de Alta 
Dirección para egresados 
con el tema: “New Business 
in #Music in a Changing 
Environment” impartido por 
María Mañón Pineda quién 
es Directora de desarrollo 
de Negocios en Sony Music 
Entertainment México.

Este tipo de intervenciones 
están diseñadas para 
complementar y reforzar 
la formación de nuestros 
egresados.

El desayuno se llevó a cabo 
en Club de Empresarios 
Bosques y asistieron 21 
egresados.
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TALLER DE FINANZAS
“UNA MIRADA HACIA EL ENTORNO ACTUAL”

22 y 29 de SEPTIEMBRE de 2018

Se llevó a cabo el taller de finanzas “Una mirada 
hacia el entorno actual” con los expositores:
Diego Perezcano Beltrán, Socio Director de 
Valuami México, perito valuador certificado 
de negocios en marcha y activos intangibles, 
analista financiero y de precios de transferencia 
y corredor público.

Miguel Ángel de la Fuente Estrada, Maestro 
en derecho financiero internacional por 
King’s College London y en finanzas por 
la Universidad Anáhuac México, asociado 
principal de Garrigues, con amplia experiencia 
en derecho financiero, corporativo y en fusiones 
y adquisiciones.

Carlos Alberto Mejía Cervantes, Maestro en 
finanzas por la Universidad Anáhuac México 

y contralor en Welbit México, con amplia 
experiencia en administración financiera, 
administración de capital de trabajo y en 
auditoria y compliance.

Y Como Invitado especial al MSc. Jacobo 
Pérez Schwartz, Maestro en investigación 
de operaciones y métodos financieros, 
por Columbia University y vicepresidente 
responsable de riesgo de mercado y liquidez 
en Credit Suisse México.

Este tipo de intervenciones están diseñadas 
para complementar y reforzar la formación de 
nuestros egresados.

El taller se llevó a cabo en la Universidad 
Anáhuac y asistieron 35 egresados.
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CÓCTEL DE BIENVENIDA GENERACIÓN 46S

26 de SEPTIEMBRE de 2018

Se dieron cita los egresados para darles la bienvenida a los alumnos que se integraran a la generación 
46S del MBA. Los miembros de la Asociación tuvieron la oportunidad de platicar con los alumnos 
de nuevo ingreso y contarles las experiencias vividas a lo largo del programa. Este tipo de eventos 
fortalecen los lazos entre alumnos y egresados.

El evento se llevó a cabo en el Hall de Rectoría de la Universidad Anáhuac México campus Sur.
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CÓCTEL DE FIN DE MAESTRÍA 
GENERACIÓN 42N Y BIENVENIDA A LA 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DEL MBA

27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Con la finalidad de que los recién egresados de la generación 42N festejaran el término de su 
Maestría, organizamos para ellos y sus familiares un Cóctel, en el cual además de despedirlos Gilberto 
Llerena Vice Presidente de la Asociación de Egresados, les platicó sobre la Asociación y les comentó 
algunas actividades que se han realizado, esto con la intensión de que conocieran más de la AEAMBA 
e invitarlos a sumarse como socios de número.

Al coctel asistieron los egresados de la generación con sus familiares.
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MBA OPEN ZIMMA CORPORATE FINANCE

8 de OCTUBRE de 2018

Nuestros egresados Julio 
Fernández Alonso, Jorge 
Grinberg, Adolfo Garza y David 
Suárez fueron los representantes 
del Anáhuac MBA en el MBA 
OPEN ZIMMA CORPORATE 
FINANCE, primer torneo de golf 
en México enfocado en unir a 
los egresados y estudiantes de 
Maestrías en Administración de 
Empresas.

El objetivo del torneo es generar 
un espacio de competencia 
sano en donde los participantes 
puedan crear y fortalecer 
relaciones de negocios.



20

FUTURE TRENDS SEMINAR 4Q 2018 – “EMPRESARIOS 
SOCIALMENTE RESPONSABLES”

12, 13 y 14 de NOVIEMBRE de 2018

Se llevó a cabo el Future Trends Seminar (FTS) del cuarto trimestre del año; este evento es organizado 
para alumnos del programa y tiene una duración de 3 días en los cuales se realizan conferencias sobre 
un tema en específico; en esta ocasión el tema fue: “Empresarios Socialmente Responsables”. Este 
evento se posiciona cada día más entre los egresados ya que la asistencia cada vez es mayor.

El FTS se llevó a cabo en el Club de Empresarios Bosques y contamos con aproximadamente 120 
asistentes cada día.
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ENCUENTRO DE ALTA DIRECCIÓN: “CON HAMBRE 
DE EMPRENDER: UNA VIDA DE NEGOCIOS”

13 de NOVIEMBRE de 2018

Se realizó el Encuentro de Alta Dirección con el tema: “Con hambre de emprender: una vida de 
negocios” impartido por Jorge López Pérez quién es socio fundador de Vitalis - expertos en pensiones, 
empresa dedicada a eliminar la pobreza en la vejez desde hace más de 25 años.
Este tipo de intervenciones están diseñadas para complementar y reforzar la formación de nuestros 
egresados.

El desayuno se llevó a cabo en Club de Empresarios Bosques y asistieron 35 egresados.
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TALLER DE RRHH A CAPITAL HUMANO: LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO

24 de NOVIEMBRE de 2018

Se realizó el taller de “RRHH a Capital Humano: La trasformación de la gestión del talento”, impartido 
por Norma Godinez egresada del Anáhuac MBA de la generación 34N y Directora de Recursos 
Humanos Legal & Compliance de Kelly Services México.

Este tipo de intervenciones están diseñadas para complementar y reforzar la formación de nuestros 
egresados.

El taller se llevó a cabo en el auditorio del edificio CAD de la Universidad Anáhuac México Campus 
Norte y asistieron 35 egresados.
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BRINDIS DE EGRESADOS

6 de DICIEMBRE de 2018

Se llevó a cabo el ya tradicional Brindis de 
fin de año cuyo objetivo principal es que los 
egresados, además de compartir un momento 
con sus compañeros de generación, tengan la 
oportunidad de conocer a egresados de otras 
generaciones y de esta manera mejorar sus 
redes de contactos.

Aprovechamos ese momento para invitar a los 
alumnos que están próximos a iniciar el MBA y 
presentarles más de las actividades que realiza 
la Asociación de Egresados.

En el brindis tuvimos la oportunidad de 
contar con la participación especial de Ana 
Mondragón Miramontes, egresada del MBA 
de la generación 23N y Directora de Moma 
Consulting, quien dirigió unas palabras a los 
futuros alumnos y les contó sobre su experiencia 
en el MBA.

El evento se llevó a cabo en el Salón Parquet de 
la Universidad Anáhuac México Campus Norte 
y contamos con la asistencia de 70 egresados.
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1ª REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS ANÁHUAC MBA

26 de FEBRERO de 2018

Con la finalidad de presentar la Memoria de 
Actividades 2017, se llevó a cabo la 1ª Reunión 
de la Junta Directiva de la Asociación de 
Egresados Anáhuac MBA. 
Se presentó la Memoria de Actividades 
2017 haciendo públicos todos los logros de 
la Asociación y reforzando algunos puntos 

REUNIONES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN

2

en los cuales consideraron los asistentes se debe 
trabajar más.

La reunión se llevó a cabo en el restaurante Toks de 
la Universidad Anáhuac México Campus Norte con 
la asistencia de 9 integrantes de la Junta Directiva 
de la AEAMBA.
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2ª REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS ANÁHUAC MBA

5 de NOVIEMBRE de 2018

Se llevó a cabo la 2ª Reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados en la cual se 
discutieron los siguientes puntos:

1. Revisión de las actividades de la Asociación de Egresados Anáhuac MBA durante el 2018.

2. Reorganización de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados Anáhuac MBA.

3. Presentación del Lifelong Learning Program.

4. Brainstorming para el Plan 2019.

La reunión se llevó a cabo en el restaurante Toks de la Universidad Anáhuac México Campus Norte 
con la asistencia de 9 integrantes de la Junta Directiva de la AEAMBA.
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3ª REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS ANÁHUAC MBA

27 DE NOVIEMBRE DE 2018

Se llevó a Cabo la 3ª Reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados en la cual se 
discutieron los siguientes puntos:

1. Reorganización de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados Anáhuac MBA para el 
siguiente periodo de 2 años.

2. Propuesta de nuevos comités de trabajo.

3. Resumen de actividades.

La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas del 5º piso del Edificio CAIDE de la Universidad Anáhuac 
México Campus Norte con la asistencia de 10 integrantes de la Junta Directiva de la AEAMBA.
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4ª REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS ANÁHUAC MBA

6 de DICIEMBRE de 2018

Se llevó a cabo la 4ª reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados en la cual el objetivo 
principal fue la renovación de la junta directiva y la toma de posesión como nuevo presidente de la 
Asociación de egresados de Gilberto Llerena.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Parquet de la Universidad Anáhuac México Campus Norte con 
la asistencia de 10 integrantes de la Junta Directiva de la AEAMBA.
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Total de egresados

Generaciones 
egresadas

Egresados con Joint 
MBA Degree UA/TTU

Egresados con Dual 
Degree UA/FIU

Egresados con Dual 
Degree UA / EADA

Titulados

947

42

35

2

7

741 (80%)

SOCIOLOGÍA GENERAL 
DE LOS EGRESADOS A 
DICIEMBRE DE 2016

3

Hombres 696 (73%)

Mujeres 251 (27%)[
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