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Estimados egresados:

Además de saludarlos y desearles mucha salud y parabienes en este año 2020, me es grato compartirles esta 
“Memoria de Actividades 2019” que la Asociación de Egresados del Programa Anáhuac MBA ha preparado para 
ustedes. Su contenido es el reflejo del gran esfuerzo que la Dirección del Programa, la Coordinación de Egresados 
y la Junta Directiva de ésta, nuestra Asociación, han realizado para cumplir el objetivo de su creación, “Desarrollar 
las relaciones profesionales entre los más de 1000 miembros de la Comunidad de Egresados del programa para 

promover la formación continua y generar oportunidades de networking, empleo y negocios”.

Marcamos directrices y éstas se cumplieron por encima del objetivo planeado gracias a tu apoyo y a tu entusiasmo, 
esto es precisamente lo que la Universidad Anáhuac busca: ser mejores mediante el compromiso. Les comparto 
que superamos los objetivos planteados en 2018; en resumen, se llevaron a cabo eventos con egresados en los 
ámbitos culturales, sociales y académicos, talleres de continuidad,  Seminarios de Futuras Tendencias de 4 días 
cada uno con la participación de expositores líderes en sus ramos, cursos de actualidad de 1 día, tuvo lugar la 11ª. 
Edición del Master Internacional en Liderazgo, programa preparado especialmente para egresados del MBA en 
la EADA Busines School de Barcelona, y celebramos con orgullo el éxito de 2 egresadas que obtuvieron la beca 

Santander W50 después de una difícil selección a nivel nacional.

Seguiremos trabajando con el esfuerzo y dedicación que ustedes egresados se merecen, pues no basta con 
terminar el programa, necesitamos actualizarnos ya que las condiciones económicas, sociales y políticas de 
México han cambiado; las empresas requieren ajustes inmediatos para enfrentar los embates producidos por 
las alteraciones en los indicadores económicos: tasa de desempleo, déficit fiscal e inflación y así la consecuente 
desaceleración del crecimiento de la economía. La competencia entre empresas será mayor, algunas ajustarán su 
producción, otras cancelarán inversiones, se enfrentarán nuevos ajustes fiscales y lamentablemente otras tendrán 
que acudir a la reducción de empleos debido al poco o nulo crecimiento e incertidumbre de las inversiones. Nuestro 
objetivo es que este panorama no sea tan abrumador, deberemos ajustarnos a condiciones que requieren ahora 
las empresas, decía Martin Luther King, “un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de 
cambio y controversia”; así pues, el cambio es inminente, no podremos continuar si no hacemos nuestro el cambio. 

Cada día somos más egresados del programa, seguimos creciendo, nuestra comunidad se hace más fuerte. 
En este año 2020 te invito a regresar al origen, a la base de nuestra Universidad, nos seguiremos reuniendo y 
conviviendo tanto como nos sea posible. Nuestro objetivo seguirá siendo crear, emprender y desarrollar a través de 
la convicción que cada egresado tiene de servir, la evolución de la comunidad que se ha creado conlleva sin duda 

al enriquecimiento individual, porque servir a nuestra comunidad nos coloca en el mejor eslabón de ésta. 

Podemos sentirnos satisfechos y expectantes ante las circunstancias, podemos ser pioneros del cambio, 
evolucionemos, mantengámonos en movimiento y crezcamos juntos, avancemos para crear el cambio. Hoy, te 
invito a unirte a este gran equipo, a vivir nuestras experiencias, ser parte de nuestra comunidad para buscar el bien 

común y con ello encontrar el propio. Te invito a ver lo logrado y te invito a formar parte de nuestro futuro.

Gilberto llerena Gutiérrez
PRESIDENTE  de lA AsocIAcIón de EGRESADoS ANÁHUAC MBA

introducción
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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.

1. actividades de la asociación 
de egresados anáhuac Mba

19 de enero de 2019

Se contó con la presentación “Liderazgo 
ante un mundo VUCA” impartida por Mónica 
Sacristán Fanjul, Directora de Extensión 
Universitaria y Desarrollo Ejecutivo del 
ITAM, Jordi Díaz, Associate Dean de EADA, y 
Eduardo Salinas, representante internacional 
de la región también estuvieron presentes.

EGRESADoS de EADA Meet Up en MéxICoevento:
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Se llevó a cabo el taller “Inversión en arte activo, refugio para 
diversificar capital” con los conferencistas:

Mtra. Libia Salcedo Ruiz, Artista plástico y galerista
Lic. Alfonso Barquera Ugarte,  Abogado, crítico de arte y galerista

Lic. Diego Bellizia Rosique, Coleccionista

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

El evento se llevó a cabo en 90° Fast Gallery y asistieron 29 egresados.

16 de feBrero de 2019

“INVErSIóN EN ArTE ACTIVo FIJo 
pArA DIVErSIFICAr CApITAL”taller:
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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 4 días en los cuales se realizan 
conferencias sobre un tema en específico; en esta 
ocasión fue: “Digital Marketing Transformation”. 
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 The room Santa Fe y 
contamos con aproximadamente 100 asistentes 
cada día.

18, 19, 20 Y 21 de feBrero de 2019

FUTURE TRENDS SEMINAR 1Q 2019 
“Digital Marketing transforMation”
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En el marco del Future Trends Seminar (FTS) se 
realizó el Encuentro de Alta Dirección: “Marketing 
platforms & Automation: Cómo plataformas 
de Marketing darán forma a la nueva forma de 
contar historias”. La conferencia de este encuentro 
estuvo a cargo de Fernando Márquez Ibáñez quien 
actualmente ocupa el puesto de Vp Social Media & 
Content Marketing para Citibanamex.

19 de feBrero de 2019

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

El desayuno se llevó a cabo en la Hacienda de los 
Morales y asistieron 30 egresados.

de ALTA DIRECCIóN: 
“Marketing PlatforMs & autoMation”encuentro
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Se llevó a cabo el taller “Diseño organizacional” impartido por 
el Mtro. Luis Felipe Llanos reynoso. Durante el taller alumnos y 
egresados tuvieron la oportunidad de adquirir herramientas para 

poner en práctica sus conocimientos sobre diseño organizacional. 

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

El evento se llevó a cabo en la Universidad Anáhuac Campus Sur 
y asistieron 23 egresados. 

9 de MArZo de 2019 

de DISEño 
orGANIzACIoNALtaller
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Con la finalidad de que los recién egresados de la generación 43N festejaran el término de su Maestría, 
organizamos para ellos y sus familiares un cóctel en el cual, además de despedirlos, Gilberto Llerena, 
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 cóctel asistieron los egresados de la generación con sus familiares.

28 de MArZo de 2019

de FIN de MAESTríA GENErACIóN 43N y BIENVENIDA 
a la ASoCIACIóN de EGrESADoS del MBACóctel
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FUTURE TRENDS SEMINAR 2Q 2019
“Cyber seCurity, anti-Money launDering anD frauD DeteCtion”

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 4 días en los cuales se realizan conferencias sobre un tema 
en específico; en esta ocasión el tema fue: “Cyber Security, Anti Money Laundering and Fraud Detection”. 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.

13, 14, 15 Y 16 de MAYo de 2019
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En el marco del Future Trends Seminar (FTS) se 
realizó el Encuentro de Alta Dirección para egresados 
con el tema: “Cómo aprovechar la tecnología para un 
cumplimiento normativo en escenarios de riesgo”. 
La plática de este encuentro la impartió Sandro 
García-rojas Castillo, Vicepresidente de Supervisión 
de procesos preventivos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.

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 26 egresados.

14 de MAYo de 2018

de ALTA DIRECCIóN: “CóMo AproVECHAr LA 
TECNoLoGíA pArA UN MEJor CUMpLIMIENTo 
NorMATIVo EN ESCENArIoS DE rIESGo”encuentro
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Con el objetivo de hacer un “grupo de embajadores 
del Anáhuac MBA”, se llevó a cabo una reunión con 
egresados destacados de todas las generaciones. 
El objetivo de dicho grupo es que los embajadores 
nos ayuden a afianzar los lazos entre los egresados 
del programa mientras difunden los eventos y las 
actividades de la AEAMBA.

de EMBAJADorES de 
GENErACIóN MBAreunión

15 de MAYo de 2018

La reunión se llevó a cabo el miércoles 15 de 
mayo a las 18:00 hrs. en el Club de Empresarios 
Bosques, en el salón Abetos (una hora antes del 
Future Trends Seminar, al cual también estuvieron 
cordialmente invitados).
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Se llevó a cabo el curso “El petróleo en México, su impacto en las Finanzas públicas por el 
periodo 2000-2018” impartido por Fernando Cervantes Flores. De la mano de un experto 

en la materia, los asistentes recorrieron momentos históricos del petróleo en México.

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

El evento se llevó a cabo en la Universidad Anáhuac Campus Sur y asistieron 16 egresados.

25 de MAYo de 2019

“EL pETróLEo EN MéxICo, SU IMpACTo EN LAS 
FINANzAS púBLICAS por EL pErIoDo 2000-2018”Curso
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Egresadas del MBA, la Mtra. Ana Mondragón 
Miramontes, Directora de Moma Consulting Group, 
y la Mtra. pilar Brogeras Via, Directora de Stanton 
Chase México, resultaron ganadoras de la Beca 
Santander W50 y se convirtieron en las únicas 
dos mexicanas seleccionadas para participar 
en el certamen que busca equipar a la próxima 
generación de mujeres líderes mundiales.

El programa de becas Santander W50 “preparing 
our Women Board Members of Tomorrow”, tiene 
como objetivo formar a mujeres directivas de 
todo el mundo con gran capacidad de liderazgo 
para desempeñar cargos de alta dirección en las 
empresas, a través del empoderamiento y respaldo 
del papel de la mujer en el mundo de los negocios, 

MAYo de 2019

recibiendo formación en materias esenciales para 
las líderes del futuro como liderazgo estratégico, 
inteligencia organizacional, gobierno corporativo, 
estrategia empresarial,  negociación, entre otras.

Se trata de un programa creado por Banco 
Santander y UCLA Anderson Executive Education 
que busca equipar a la próxima generación de 
mujeres líderes mundiales para que puedan 
desarrollarse en puestos de directoras ejecutivas.

Nos sentimos muy orgullosos y felicitamos 
a nuestras egresadas por ser las únicas dos 
mexicanas seleccionadas para participar en ese 
programa. 

ANÁHUAC MBA, GANADoRAS 
de la BECA SANTANDEr W50egresadas
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WoMEN’S        ForUM        AMErICAS

Ana Mondragón Miramontes, Women’s 
Forum Americas Commercial Director, 
egresada del MBA Gen. 23 y Vice presidente 
de la Asociación de egresados del MBA, 
nos extendió la invitación al Women´s 
Forum Americas 2019, evento que se llevó 
a cabo los días 30 y 31 de mayo de 2019 en 
la Universidad del Claustro de Sor Juana. El 
tema de dicho evento, que reunió a más de 
1500 personas de distintas nacionalidades, 
fue “Taking the lead for inclusión, breaking 
the silence”, el cual representa la nueva 
ambición del Women’s Forum por tener un 
impacto real en la sociedad.

El Women’s Forum for Economy and Society, 
con sede en parís y con influencia global, 
manifiesta un compromiso con el liderazgo 
y el progreso de las mujeres a lo largo de los 
últimos 15 años con una serie de iniciativas 
en asociación con empresas, líderes 
culturales y de medios de comunicación y 
organizaciones no gubernamentales.

A este evento se dieron cita nuestras 
egresadas:

pilar Brogeras Via  Gen. 33

Sonia García Aguilar     Gen. 33

Norma Godínez ramírez Gen. 34

paulina Garibay Martínez  Gen. 39

30 Y 31 de MAYo de 2019

Forum
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Se llevó a cabo el taller “Diseño 
organizacional” impartido por 
el Mtro. Luis Felipe Llanos 
reynoso. Debido al éxito de la 
primera edición de este taller, los 
alumnos y egresados solicitaron 
que se volviera a impartir. 

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

El evento se llevó a cabo en la 
Universidad Anáhuac Campus 
Sur y asistieron 20 egresados.

1 de JunIo de 2019

de DISEño 
orGANIzACIoNALtaller
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Se llevó a cabo el Curso “El liderazgo, Teoría y práctica” impartido por 
el Mtro. Andrés de robina rabasa, Director General de la regional 

de América Latina y el Caribe para Little Caesars pizza. El objetivo de 
este curso fue presentar las mejores prácticas sobre liderazgo de la 

mano de uno de los directores empresariales más destacados del país.

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

El evento se llevó a cabo en la Universidad Anáhuac Campus Norte y 
asistieron 30 egresados.

8 de JunIo de 2019

“EL LIDErAzGo, TEoríA y prÁCTICA”Curso
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Del 10 al 21 de junio se llevó a cabo la 11ª edición del Master Internacional en Liderazgo (MIL), en el 
cual participaron 3 egresados del Anáhuac MBA Campus Norte conjuntamente con estudiantes de otras 
nacionalidades como Perú y Ecuador.

El MIL se orienta al desarrollo de las principales habilidades del líder dentro de un contexto organizativo 
internacional. El recorrido que hacen los participantes dentro de este programa abarca desde el 
conocimiento del estilo de liderazgo hasta la puesta en práctica de las principales habilidades 
interpersonales y de equipo; todo ello enmarcado dentro de un planteamiento internacional.

El programa está dirigido a alumnos y egresados del MBA que estén interesados en sumar a su experiencia 
profesional habilidades de liderazgo que les permitan afrontar las más complejas situaciones de negocio.

del 10 Al 21  de JunIo de 2019

11ª EDICIóN DEL MASTEr 
INTErNACIoNAL EN LIDErAzGo (MIL)(Mil)
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Se llevó a cabo el Curso “Claves para el éxito de 
un negocio de Familia” impartido por José Luis 
oliveros, ejecutivo en alta dirección, consultor y 
coach de negocios. Durante el curso se resolvieron 
dudas relacionadas a los negocios familiares.  
Este tipo de intervenciones están diseñadas 
para complementar y reforzar la formación de 
nuestros egresados.

El evento se llevó a cabo en la Universidad Anáhuac 
Campus Norte y asistieron 15 egresados.

22 de JunIo de 2019

“CLAVES pArA EL éxITo DE 
UN NEGoCIo DE FAMILIA”Curso
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Se llevó a cabo la filmación del video de la Asociación de egresados del MBA en la cual, comprometidos con 
la misión del Anáhuac MBA y de la Universidad, se dieron cita miembros de la Asociación de Egresados. Se 
decidió filmar el video con el objetivo de lograr una mayor difusión de las actividades que realiza la Asociación 
de Egresados.

La filmación se llevó a cabo en el piso 51 de la Torre Mayor y contamos con la participación de 15 egresados.

5 de JulIo de 2018

del VIDEo de la ASoCIACIóN de EGrESADoSFilmación
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Con la intención de generar networking entre los miembros del Grupo de Embajadores del Anáhuac MBA, 
organizamos una cata de Whiskey Buschmills. Al evento, además de convocar a los embajadores, pedimos 
que cada uno invitara a un amigo de su generación para empezar a hacer públicos este tipo de eventos.

La reunión se llevó a cabo en Casa Cuervo Santa Fe y contamos con la presencia de 25 egresados.

17 de JulIo de 2019

de WHISkEy BUSHMILLSCata
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10 de Agosto de 2019

TENDENCIAS en SEGUrIDAD 
de la INForMACIóNtaller

Se llevó a cabo el taller Curso “Tendencias en seguridad de la información” impartido por el 
Mtro. Valther Galván ponce de León. Durante el curso se trataron temas de ciberseguridad, 

big data, riesgo tecnológico y el internet de las cosas.

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

El evento se llevó a cabo en la Universidad Anáhuac Campus Norte y asistieron 13 egresados. 
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19, 20 ,21 Y 22  de Agosto de 2019

FUTURE TRENDS SEMINAR 3Q 2019 – 
TrES GrANDES CASoS DE éxITo

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 4 días en los cuales se realizan 

conferencias sobre un tema en específico; en esta ocasión fueron “Tres grandes casos de 
éxito.” 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.
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20 de Agosto de 2019

de ALTA DIRECCIóN: “EVoLUCIóN y 
FUTUro DEL MArkETING”encuentro

En el marco del Future Trends Seminar 
(FTS) se realizó el Encuentro de Alta 
Dirección para egresados con el tema: 
“Evolución y futuro del Marketing”. La 
plática de dicho evento estuvo a cargo 
de Loni Lyons, quien cuenta con una 
larga trayectoria en comunicación y 
mercadotecnia tanto México como en 
Latinoamérica. Durante más de 12 años 
Loni fue parte del equipo directivo de 
grandes empresas: Leo Burnett (Vp), 
Interbrand (Director General) y Grupo ogilvy 
(Vp). Creación, lanzamiento, construcción 
de valor, reposicionamiento y manejo del 
portafolio de docenas de marcas son solo 
algunos ejemplos de su área de experiencia.

Actualmente se desempeña como 
Executive y Brand Coach, y es consultora 
independiente apoyando múltiples centros 
de estudios, como la Universidad Anáhuac.

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 36 
egresados.
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20 de Agosto de 2019

“ESTrATEGIAS LEGALES EN LA 
ETApA INICIAL DE UNA EMprESA”Curso

Se llevó a cabo el curso “Estrategias legales en la etapa inicial de una empresa” impartido por el 
Mtro. Daniel Guaida Azar, Asociado en González Calvillo S. C. Durante la plática los asistentes 

pudieron resolver dudas relacionadas con el ámbito legal y normativo de nuestro país. 

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 campus Norte y asistieron 24 egresados.
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7 de septIeMBre de 2019

TENDENCIAS en SEGUrIDAD 
de la INForMACIóNtaller

Se llevó a cabo el taller Curso “El liderazgo, teoría y práctica” impartido por el Mtro. Andrés de robina rabasa 
Director General y regional de América Latina y el Caribe, Little Caesars pizza. Debido al éxito de la primera 

edición de este taller, los alumnos y egresados solicitaron que se volviera a impartir. 

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

El evento se llevó a cabo en la Universidad Anáhuac Campus Norte y asistieron 13 egresados. 
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19 de septIeMBre de 2019

de FIN de MAESTríA GENErACIóN 
44N y BIENVENIDA a la ASoCIACIóN 
de EGrESADoS del MBACóctel

Con la finalidad de que los recién egresados de la generación 44N festejaran el término de 
su Maestría, organizamos para ellos y sus familiares un Cóctel de fin de cursos. Además 

de despedirlos, Gilberto Llerena, 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.

Al coctel asistieron los egresados de la generación con sus familiares.
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31 de octuBre de 2019

de Box para EJECUTIVoSClase
Se llevó a cabo una “Clase de box para 
ejecutivos” impartido por Mario Abel Cázares 
Astorga, Boxeador profesional súper medio 
invicto por 11 peleas.

Este tipo de intervenciones se suman a la 
oferta deportiva y cultural que refuerza la 
formación integral de nuestros egresados.

El taller se llevó a cabo en la Universidad 
Anáhuac campus Sur y asistieron 6 egresados.
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11, 12, 13 Y 14  de novIeMBre de 2019

FUTURE TRENDS SEMINAR 4Q 2019
“THE NEW ErA oF FINANCE”

Se llevó a cabo el Future Trends Seminar (FTS) del cuarto trimestre del año; evento organizado para 
los alumnos del programa con una duración de 4 días. Durante el seminario se realizan conferencias 

sobre un tema en específico el cual en esta ocasión fue: “The new era of finance”. Este evento se 
posiciona cada día más entre los egresados del programa ya que su asistencia es cada vez mayor.

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



33

12 de novIeMBre de 2019

de ALTA DIRECCIóN: “pErSpECTIVAS 
DE LA SITUACIóN ACTUAL DE LA 
ECoNoMíA y MErCADoS GLoBALES”encuentro

Se realizó el Encuentro de Alta Dirección con el tema: 
“perspectivas de la situación actual de la Economía y 
mercados globales” impartido por Julio Fernández-Alonso, 
quien es el responsable del equipo de Inversiones para la 
Banca privada de Citibanamex en 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 30 egresados. 



34

11 de dIcIeMBre de 2019

de EGrESADoSbrindis
Como cada año, la familia de egresados del 
Anáhuac MBA  se reunió en un coctel festejar las 
fechas decembrinas y dar bienvenida a una nueva 
generación. Este año acogieron a la Generación 
49, quienes fueron invitados para conocer un poco 
más sobre las experiencias que les esperan en esta 
nueva aventura que están por comenzar.

La cita se dio en punto de las 19:00 hrs. en el 
salón Parquet de la Universidad Anáhuac México 
(Campus Norte), en donde tuvieron la oportunidad 
de convivir alumnos, egresados, profesores y staff 
del programa, generando un vínculo de experiencias 
profesionales y personales extraordinario 
dejándoles un exquisito sabor de boca.

Nuestros invitados especiales, Mtro. Francisco 
Brunet (Gen 44) y Mtro. Gilberto Llerena (Gen 
13), así como el director del MBA, el Dr. Guillermo 
zamacona (Gen. 30), dirigieron unas palabras 
y los tres coincidieron en la valiosa experiencia, 
recuerdos y amistades que generaron durante sus 
estudios en el Anáhuac MBA.

Como siempre, fue un gusto volver a ver a 
nuestros egresados, saber más sobre sus éxitos 
y crecimientos, tanto profesional como personal 
y fue un honor darle la bienvenida a esta nueva 
generación de directores. 

El evento se llevó a cabo en el Salón Parquet de 
la Universidad Anáhuac México Campus Norte y 
contamos con la asistencia de 100 personas. 
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1ª reunión DE LA JUNTA DIRECTIvA DE LA ASoCIACIóN 
DE EGrESADoS ANÁHUAC MBA

Con la finalidad de presentar la 
Memoria de Actividades 2018, se 
llevó a cabo la 1ª reunión de la Junta 
Directiva de la Asociación de Egresados 
Anáhuac MBA. Durante la reunión se 
revisaron los siguientes temas:

1. presentación Memoria de actividades 2018. Se 
presentó haciendo públicos todos los logros de la 
Asociación y reforzando algunos puntos en los cuales 
consideraron los asistentes se debe trabajar más.

2. Revisión de las actividades de la Asociación de 
Egresados Anáhuac MBA durante el 2019.

3. Revisar lista de embajadores de cada una de las 42 
generaciones egresadas.

4. Asuntos varios.

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.

26 de feBrero de 2019

2.reuniones de la Junta 
Directiva de la asociación
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5 de JulIo de 2019

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. Seguimiento a las actividades de la Asociación de egresados Anáhuac MBA

2. Seguimiento y particularidades del Video

3. Seguimiento al programa de embajadores

4. otros.

La reunión se llevó a cabo en el piso 51 de la Torre Mayor.

2ª reunión DE LA JUNTA DIRECTIvA DE LA ASoCIACIóN 
DE EGrESADoS ANÁHUAC MBA
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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

999

44

35

3

8

777 (80%)

3.Sociología General de los 
 egresados a diciembre de 2019

Hombres 733 (73%)

Mujeres 266 (27%)[



gIlBerto llerenA gutIérreZ
Presidente de la Asociación de Egresados Anáhuac MBA

gilbertollerena@prodigy.net.mx

guIllerMo ZAMAconA ABouMrAd
Director Anáhuac MBA

guillermo.zamacona@anahuac.mx

sonIA gArcíA AguIlAr
Coordinación del Centro de Atención a Egresados Anáhuac MBA

sgarcia@anahuac.mx
T. 56270210 Ext. 8650

Datos de Contacto


