
1 
 

 

 

 
Grupo Modelo y la Universidad Anáhuac 

firman cátedra corporativa 
 

 Con este acuerdo, además de distintas colaboraciones que derivan del sector 
académico, alumnos de todo el sistema Anáhuac podrán participar en el programa 
de Responsabilidad Social de la empresa como Voluntarios Modelo con el objetivo 
de vincularlos con organizaciones de la sociedad civil para fomentar su 
participación ciudadana y poder completar créditos para su servicio social.  
 

 La universidad ofrecerá opciones para que los colaboradores de Grupo Modelo 
puedan tener oportunidades de continuar con su formación académica mediante 
los programas de posgrado. 
 

Ciudad de México a 24 de febrero de 2015.- Grupo Modelo y la Universidad Anáhuac 
firmaron hoy la Cátedra Corporativa  Grupo Modelo – Anáhuac, un convenio de colaboración 
y cooperación académica que beneficiará a la comunidad universitaria y a colaboradores de la 
empresa a través de actividades académicas y de apoyo a la comunidad, a través del programa 
de Responsabilidad Social, Voluntarios Modelo. 
 
Este acuerdo permitirá a los estudiantes de la universidad involucrarse en las actividades de 
voluntariado que organiza Fundación Grupo Modelo en apoyo a las comunidades, como parte 
de su servicio social. 
 
Además, ambas partes realizarán acciones encaminadas a desarrollar programas conjuntos de 
formación profesional y atención comunitaria que permitan satisfacer las demandas de la 
comunidad. 
 
Una de las más importantes será la participación de directivos de Grupo Modelo en 
conferencias, congresos y actividades académicas de la Universidad. Esta Cátedra Corporativa 
busca conocer las necesidades del sector empresarial y, así, trabajar de manera conjunta 
universidad y empresa en la alineación de planes de estudio para mantener la vanguardia 
académica, perfeccionar el perfil de egresados y desarrollar talento que satisfaga las exigencias 
competitivas y de innovación del mercado laboral. 
 
La universidad ofrecerá opciones para que los colaboradores  de Grupo Modelo cuenten con 
oportunidades de continuar con su formación en estudios de posgrado.  
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Con esta acción Grupo Modelo y Fundación Grupo Modelo reiteran su compromiso en favor 
de la educación, la formación de las nuevas generaciones en la participación ciudadana a 
través del voluntariado, y de profesionales que ayuden a elevar la competitividad del sector 
empresarial e institucional de México. 
 
Después de la firma del convenio, el director general de grupo Modelo, Ricardo Tadeu ofreció 

su primer conferencia a los estudiantes de la universidad titulada “Cómo grandes compañías 

podemos contribuir a un mundo mejor”. 

Tadeu dijo que Voluntarios Modelo es un proyecto fuente de inspiración para la empresa y 

que en la medida que más personas participen como voluntarios en favor de la comunidad, el 

programa podrá llegar a más personas. Pidió a los estudiantes se sumen a este sueño de la 

empresa de Unir a la Gente por un  Mundo Mejor, pues aseguró “con corazón y pasión 

podemos alcanzar todos nuestros objetivos.” 

Para la universidad Anáhuac, este tipo de alianzas son fundamentales pues facilitan el mutuo 
conocimiento y entendimiento de los intereses y prioridades de ambas partes, para aportar 
soluciones enfocadas a las necesidades de innovación, solución de problemas y atracción de 
talento. Además, abren la posibilidad de diseñar cursos de formación y capacitación hechos a 
la medida para las empresas, así como a desarrollar proyectos de investigación aplicada. 
 
“Es un honor para la Universidad Anáhuac formalizar esta alianza con Grupo 

Modelo  empresa líder en nuestro país, juntos seguiremos creando esquemas educativos y 

de difusión de la Responsabilidad Social.” 

Dr. Roberto Delgado Gallart Director de la Facultad de Responsabilidad Social 

 

Contacto medios Grupo Modelo: 
 
Luz Romano 
luz.romano@gmodelo.com.mx  
 
 
Grupo Modelo: 
Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México y es parte de 
Anheuser-Busch InBev, empresa cervecera líder a nivel global. Actualmente tiene catorce marcas, entre las que 
destacan Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra 
Modelo. Exporta ocho marcas y tiene presencia en más de 180 países. Es el importador en México de las marcas 
Budweiser, Bud Light, Bud Light Platinum, Stella Artois y de la cerveza sin alcohol O'Doul's, producidas por 
Anheuser-Busch InBev. A través de una alianza estratégica con Nestlé Waters, distribuye en México las marcas de 
agua embotellada Sta. María y Nestlé Pureza Vital, entre otras. Desde 1994, Grupo Modelo cotiza en la Bolsa 
Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GMODELOC. 
 
 

Contacto medios Universidad Anáhuac 
 
Karla Campuzano 

kcampu@anahuac.mx  
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Acerca de la Universidad Anáhuac 

La Universidad Anáhuac celebra el 50 Aniversario de su fundación, teniendo como espíritu la unión de toda nuestra 
Comunidad. Hemos querido aprovechar este acontecimiento histórico para fortalecer nuestra Identidad Institucional 
e impulsar el cumplimiento de nuestra Misión. Nuestra Misión es facilitar el proceso de formación y desarrollo de 
personas íntegras que, por su excelente preparación profesional y cultural de nivel internacional, por su profunda 
formación humana y moral basada en los valores del humanismo cristiano, y por su profunda conciencia social, sean 
líderes de acción positiva.  El momento histórico que hoy vivimos nos invita a recordar con gratitud y orgullo nuestra 
historia, vivir con pasión y generosidad el presente, y buscar proyectarnos con visión y confianza al futuro. Nuestros 
estudiantes y egresados cuentan con una profunda formación en valores y compromiso social. Su premisa 
fundamental es que son personas que conocen el bien, se comprometen con el bien y luchan por el bien. Nuestra 
labor como Universidad es formar personas capaces de dirigir, orientar y animar procesos que resulten en una 
mejora, en un avance. El hecho de que ustedes vuelvan a su Alma Matter, repito, significa que lo hemos hecho bien 
como Institución. 


