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Hoy inicias una nueva etapa que impulsará toda tu capa-
cidad creativa y liderazgo de acción positiva.

Durante esta etapa conocerás a quienes serán los com-
pañeros de tu vida, con quienes compartirás proyectos, 
ideas y planes a futuro. 

Vivirás la experiencia de la profesión apoyado de tus pro-
fesores y, sobre todo, formarás parte de una institución 
que desde 1964 une a más de 50 mil egresados: nuestra 
Alma Máter.
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Anáhuac en lengua náhuatl significa “cerca del agua”, re-
gión de los lagos centrales que dio asiento a la capital 
azteca Tenochtitlán, el centro más poblado y de mayor 
desarrollo cultural de Mesoamérica, donde ahora se alza 
la Ciudad de México y, en ella, nuestra Universidad.

El lema Vince in bono malum, Vence al mal con el bien, 
es la síntesis de nuestra filosofía, toda una concepción 
que destierra actitudes negativas.

Ser una comunidad universitaria que contribuye e impulsa el proceso de formación integral de las personas 
que, por su excelente e innovadora preparación profesional y cultural de nivel internacional, por su profunda 
formación humana y moral inspirada en los valores perennes del humanismo cristiano, y por su genuina con-
ciencia social, sean líderes de acción positiva que promuevan el desarrollo del ser humano y de la sociedad.

Nuestra misión

Nuestro lema

Nuestro nombre

La misión y el lema se sintetizan en un concepto formativo: 

líderes de acción positiva,

un compromiso que inspira todas y cada una de las actividades 
que se realizan en la Universidad Anáhuac México.

(Planeación estratégica 2016-2020)
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Nuestro logotipo

Nuestro emblema, basado en la imagen de un tejido en 
proceso, recoge simbólicamente el trabajo de interacción 
y desarrollo que caracteriza a la educación humana y 
consiste en la elaboración de visiones nuevas y progre-
sivamente más complejas de la propia realidad personal 
y social.

Nuestros colores

Los colores tienen también una simbología propia. El color 
naranja representa el sol y lo divino, mientras que el café 
es el símbolo de la tierra y de lo humano. 

Esta doble simbología de los colores une la doble direc-
ción de la formación que imparte la Universidad: el cultivo 
del alma y la educación del cuerpo.

Nuestro escudo

Nuestro escudo simboliza la fraternidad y la paz con que 
debemos enfrentar los retos de la vida. Encierra el símbo-
lo de destreza, habilidad, rapidez e inteligencia del águila 
bicéfala de la mitología: ave que vuela siempre más alto, 
venciendo todos los obstáculos y que, al mismo tiempo, 
se identifica con el ser pensante, con el espiritual y con el 
profesional actuante.

La columna de un material sólido representa el saber y en 
su cúspide la palabra Pax, que sintetiza el equilibrio de 
nuestro servicio como hombres y cuyo crecimiento está 
en el lema Vince in bono malum.
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Compromiso ético
Para la Universidad Anáhuac México ninguna preparación 
técnica o profesional, por excelente que sea, sirve a la 
persona si la aplica sin considerar las consecuencias 
morales y éticas de sus actos.

Por eso tú, al ser parte activa de la Universidad Anáhuac 
México, tienes una responsabilidad única e intransferible: 
ser fiel a ti mismo y a los valores que promueve nuestra 
Universidad.

Reglamento
Durante la Bienvenida Integral Universitaria (BIU) recibirás 
un ejemplar del Reglamento General para Alumnos de 
Licenciatura y se te dará una explicación del mismo.

Es muy importante que lo leas y lo conserves durante toda 
la carrera, pues contiene todas las disposiciones de per-
manencia, acreditación, bajas y cuestiones disciplinarias 
de la Universidad Anáhuac México.
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Para obtenerla, acude al stand de Credencialización 
durante el BIU, los días 7 y 8 de enero. 

Si eres alumno foráneo, menciónalo, pues se indicará en 
tu credencial y con ella podrás tener algunos beneficios.

Posteriormente acude al área de Administración Escolar y 
Normatividad a tomarte la fotografía y firmar la credencial.

Esta credencial sirve para identificarte como miembro de 
la Comunidad Universitaria Anáhuac México, ingresar 
al campus y gozar de los servicios que nuestra Universidad 
te brinda, como bibliotecas, centros de cómputo, instala-
ciones deportivas, etcétera.
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Formamos parte de un sistema educativo internacional presente en 18 países que atiende a 100 mil alumnos, desde 
preescolar hasta posgrado, y con 14 universidades en el mundo.

Todas estas universidades compartimos una misión y un modelo educativo integral y personalizado para contribuir a 
formar hombres y mujeres de diversos credos y culturas como líderes de acción positiva, con visión internacional y 
comprometidos con el desarrollo de la sociedad.

México
Universidad Anáhuac México
   (Campus Norte y Campus Sur)
Universidad Anáhuac Cancún
Universidad Anáhuac Oaxaca
Universidad Anáhuac Puebla
Universidad Anáhuac Querétaro
Universidad Anáhuac Xalapa
Universidad Anáhuac Mayab
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas
Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios      
  sobre Matrimonio y Familia

Chile
Universidad Finis Terrae (Santiago)

Estados Unidos
Divine Mercy University (Washington)

España
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)

Italia
Università Pontificia Regina Apostolorum (Roma)
Università Europea di Roma (Roma)
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Fue fundada en 

10 edificios de aulas

2 capillas

4 bibliotecas

2 hemerotecas

31 laboratorios de cómputo y 41 especializados

9 auditorios

9 áreas de comida y 23 concesiones 

8 centros de copiado

2 sucursales bancarias y 5 cajeros automáticos

Instalaciones deportivas: 
estadio con pista de atletismo, gimnasio, baños, vestidores 
y canchas de futbol soccer, futbol americano, tenis, pádel, 
futbol rápido, voleibol, voleibol de playa y basquetbol

Academia de Alta Cocina Le Cordon Bleu-Anáhuac

1 Centro Anáhuac de Investigaciones y Desarrollo
   Estratégico (CAIDE) 

16 centros y 4 institutos de investigación

4 aulas virtuales en el campus

30 salas didácticas con aproximadamente 930 equipos
     de cómputo

Oferta
académica innovadora y de vanguardia

49 licenciaturas
18 doctorados
55 maestrías
40 especialidades

8

Campus SurCampus Norte
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Principales beneficios 
y ventajas del Modelo 
Anáhuac:

Varias opciones para realizar 
el plan de estudios

Desarrollo de habilidades, 
destrezas y competencias

Apoyo para mejorar el 
rendimiento académico

Flexibilidad en la carga académica de cada periodo escolar
Diversos cursos a elegir en cada programa
Opciones de horarios
Prácticas profesionales, de acuerdo con el avance en el programa
Movilidad e intercambios, nacionales e internacionales

■
■
■
■
■

Reconocimientos y acreditación institucional

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (Acreditación Lisa y Llana) 
desde 1999.

FIMPES

6,500 alumnos de educación continua 

2,456  alumnos de posgrado

15,328 alumnos de licenciatura

3,113 profesores

Comunidad
Anáhuac
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Acreditaciones internacionales

Accreditation Board 
for Engineering and 

Technology

ABET

 Accrediting Council on 
Education in Journalism 

and Mass Communications

ACEJMC

Association of Master 
Business Administration

AMBA

Consejo Latinoamericano 
de Acreditación de la 

Educación en Periodismo

CLAEP

Fundación UNTWO.
Themis de la World Tourism

Organization Network 
(OMT)

UNTWO-Tedqual

Intercambios académicos en licenciatura y posgrado, nacionales e internacionales

200 5opciones para realizar intercambios académicos, 
nacionales e internacionales, en los

continentes.Contamos con más de

Convenios en programas de licenciatura y de posgrado con universidades de Australia, China, España, 
Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Lituania, Nueva Zelanda, Pakistán, entre otros.

Diversas áreas y proyectos de investigación

Cátedras de 
Investigación

Centros de 
Investigación

Institutos de 
Investigación

26 16 4 La Universidad Anáhuac México ofrece va-
riadas alternativas para que los estudiantes de 
los diferentes grados participen y desarrollen 
proyectos de investigación de interés.

Grupos de 
Investigación

3
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biblioteca.uams@anahuac.mx
Atención en línea:
bibliotecaUAMS
bibliotecaUAMS

La Biblioteca tiene como misión contribuir a la formación 
integral de nuestra Comunidad Universitaria, desarrollando 
sus competencias informacionales a través de una eficaz 
gestión de recursos de información, encaminada a la bús-
queda de la verdad y el bien. 

Contamos con:
Una biblioteca virtual, constituida de recursos acadé-
micos electrónicos de la más alta calidad a nivel mundial. 
Salas de estudio que responden a los requerimientos 
de trabajo colaborativo e individual, cubículos, áreas 
al aire libre, etc.
Talleres de Desarrollo de Habilidades de Información 
(DHI).
Personal profesional especializado en áreas bibliote-
cológicas y de estudios de la información.

Para mayores informes comunícate con la Mtra.
Claudia Baleón García al (55) 56 28 88 00 ext. 200
o a claudia.baleon@anahuac.mx.

�

�

�

�
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La Coordinación de Empleabilidad está ubicada en el 
primer piso de Torre 1 Campus Sur. Comunícate con la 
Mtra. Katia Toxtli Hernández al (55) 56 28 88 00 ext. 412 
o a katia.toxtli@anahuac.mx 

Ofrece a nuestros alumnos y egresados las mejores 
oportunidades laborales, proporcionándoles herramien-
tas para su ingreso al mundo laboral. Nuestro propósito 
es promover la excelencia profesional y el liderazgo de 
acción positiva entre nuestros alumnos y egresados, en 
alianza con instituciones y creando proyectos de vincula-
ción con las empresas líderes en el país.

Entre los servicios para la vinculación laboral que se ofre-
cen se encuentran los siguientes:

Jornadas Laborales: alumnos y egresados estable-
cen contacto directo con las empresas para conocer 
las oportunidades de empleo y empezar el proceso de 
selección dentro de la Universidad.
Presencia de empresas en campus: permite a los 
estudiantes conocer de manera directa a las empresas 
y el plan de carrera que ofrecen.
Feria de Reclutamiento presencial: cada año, más 
de 100 empresas líderes participan con la finalidad de 
seleccionar de forma exclusiva a nuestros alumnos y 
egresados.
Feria de Reclutamiento en línea: con el apoyo de 
recursos en línea, alumnos y egresados foráneos pue-
den establecer contacto con las empresas.
Bolsa de trabajo en línea: desde cualquier dispositivo 
móvil los alumnos y egresados pueden buscar nuevas 
oportunidades de empleo y postularse a cualquiera de 
nuestras 500 ofertas exclusivas.

Estamos en contacto con más de 150 empresas líderes 
del país que participan en diferentes eventos al año. Más 
de 20,000 empresas consultan nuestro portal de empleo. 
Contamos con el reconocimiento del Ranking QS de 
Empleabilidad 2016-2017, donde la Universidad Anáhuac 
México es una de las tres universidades mejor posicio-
nadas en el país. 

�

�

�

�

�

Empleabilidad
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Reglamentación

El alumno que ingresa a nuestra Universidad, de acuerdo con 
el Modelo Anáhuac, deberá cumplir lo más pronto posible 
con el requisito de dominio del idioma inglés para avanzar 
sin dificultades a lo largo de su carrera. Los estudiantes con 
un nivel inferior al 3 están obligados a inscribirlo de inmediato 
y no podrán suspender su estudio hasta acreditarlo.

Si al llegar al 30% de avance de la carrera el alumno no ha 
acreditado el nivel 3 de inglés, únicamente podrá inscribir 
18 créditos; y si al llegar al 60% de avance de la carrera 
no ha acreditado el nivel 6, quedará suspendido.

Durante la Bienvenida Integral Universitaria (BIU) se 
aplica el examen de clasificación de nivel de inglés, en 
las fechas designadas por el Centro de Lenguas.

Quedarán exentos los alumnos que presenten antes 
de la semana BIU alguno de los siguientes certificados 
con una vigencia no mayor a dos años:

TOEFL iBT oficial internacional mínimo con 89 puntos.
TOEFL CBT oficial internacional con 220 puntos.
Exámenes de la Universidad de Cambridge: First 
Certificate in English mínimo con B.
Certificate of Advanced English, mínimo con C.
Certificate of Proficiency in English, mínimo con C.
IELTS ACADEMIC mínimo con banda 6.5.

Para despejar cualquier duda, acércate al Centro de 
Lenguas, ubicado en el área estudiantil de la Torre 3, o 
comunícate al (55) 56 28 88 00 exts. 147 y 435.

�
�
�

�
�
�
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Puedes enriquecer tu formación académica y cultural 
participando en los programas de intercambio derivados 
de los convenios que la Universidad Anáhuac México 
mediante la Dirección de Internacionalización ha es-
tablecido con instituciones de prestigio de todo el mundo.

En esta Oficina, ubicada en primer piso de la Torre 3, te 
informarán de los requisitos que necesitas cubrir para 
participar en un programa de intercambio.

También puedes visitar la página 
 ww2.anahuac.mx/intercambios/index.php para conocer 
nuestra oferta

Si deseas aprovechar la oportunidad de conocer y con-
vivir con estudiantes de otros países mediante estos 
programas, acude a la Dirección de Internacionali-
zación o comunícate con Flor Nápoles Navarrete al 
correo flor.napoles@anahuac.mx o con Edith Montes 
Incín al correo edith.montes@anahuac.mx.

María Fernanda Zambrano García, Arquitectura, 
Universidad La Salle Ramón Llull, España.

Roberto Ramírez Cruz, Administración Turística
Ostelea Hospitality School, Barcelona

Alonso Ezquerra, Economía 
Universidad de Nebrija, Madrid



15

Internet e intranet
Para solicitar acceso a internet y obtener tu usuario y cuen-
ta de correo electrónico, acude al Centro de Cómputo en 
la Torre 3. Además, puedes tener acceso a nuestra pági-
na pública desde cualquier lugar en la siguiente dirección 
electrónica: 
anahuac.mx/mexico. 

Dirígete a la página www.anahuac.mx/ServiciosUniversi-
tarios para ingresar a los siguientes servicios:
1. Consulta de calificaciones 
2. Selección de cursos y horarios 
3. Pago de pase de estacionamiento
4. Pago de colegiaturas
5. Acceso a cursos en línea

Red inalámbrica
La Universidad cuenta con una red inalámbrica mediante la 
cual puedes conectarte a internet con tu dispositivo móvil en 
cualquier parte del campus. 

Para asesoría sobre la configuración de tu computado-
ra puedes dirigirte al Centro de Cómputo en la Torre 
3, comunícate al (55) 56 28 88 00 ext. 611 o envía un 
correo a computo.uams@anahuac.mx.

Salas de cómputo
La Universidad Anáhuac México Campus Sur cuenta 
con 234 equipos de cómputo distribuidos en 11 salas 
especializadas con el software adecuado para atender las 
necesidades de todas las carreras. 

La Anáhuac te ofrece las siguientes herramientas:
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¿Qué es DAFI?
La Dirección Académica de Formación Integral (DAFI) 
busca generar espacios y contribuir, con las materias de 
la Ruta Anáhuac, con el Bloque Electivo Anáhuac, sus 
distintos diplomados, así como con el Café Chesterton, 
el Círculo Newman y las distintas iniciativas de sus pro-
fesores y alumnos, no solamente a tu formación profesio-
nal, sino a tu formación integral como ser humano. Las 
materias de la DAFI son una invitación a cuestionar, a 
reflexionar, a nadar contra corriente si es necesario. Es 
una ayuda a responder las preguntas más importantes de 
la vida y del ser y a fundamentar tu obrar. Nuestra razón 
de ser es formar profesionistas honestos, comprometidos 
con la familia, con el país y con la propia profesión.
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Para mayores informes comunícate con María del Rocío 
Lozano al (55) 56 28 88 00 ext. 278 o a 
rocio.lozano@anahuac.mx.

�
�
�
�
�

Bloque Electivo de Formación Integral (BEFI)
Dentro de la formación integral, el BEFI ofrece las materias que complementan el conocimiento de la persona en sus 
tres dimensiones: corpórea, psíquica y espiritual. En este bloque electivo podrás encontrar las materias que en su 
contenido buscan una visión completa de la persona y que rescatan su verdadero valor, el cual ha sido fragmentado 
en la posmodernidad. Si cursas tres materias de la misma área, obtienes el reconocimiento con valor curricular de 
diploma.

Diplomados:
Familia y Sociedad
Fe y Mundo Actual
Posmodernidad y Crítica de la Cultura
Cultura Judaica
Formación en Liderazgo e Innovación

Conoce las materias que integran cada diplomado aquí:
http://www.anahuac.mx/mexico/Bloque-Electivo-Anahuac
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Buscamos que nuestros alumnos encuentren en el arte y la 
cultura los medios para contribuir a la búsqueda del bien, la 
belleza y la verdad, fomentando en ellos un sentido de tras-
cendencia, excelencia y compromiso social. 

Para lograr nuestro propósito, tenemos una amplia oferta de 
talleres artísticos y culturales, cuatro compañías (canto, músi-
ca, teatro y danza) y más de 80 eventos al año abiertos a todo 
público, con los que buscamos contribuir al desarrollo y la 
difusión del arte y la cultura en nuestra comunidad por medio 
de ofertas artísticas accesibles, de calidad y apegadas a los 
valores de nuestra Universidad.

Talleres
En los talleres artísticos puedes aprender o desarrollar tus 
habilidades artísticas sin importar el nivel de conocimiento 
que tengas. Nos adaptamos a tu ritmo de aprendizaje y te 
ayudamos a dominar las siguientes disciplinas artísticas:

Danza

Danza irlandesa
Hip hop
Clínica de full dance / 
estilos de baile
Salsa para principiantes
Salsa para intermedios

�
�
�
�

Música

Canto
Guitarra
Piano
Batería

�
�
�

�
�

Artes escénicas

Teatro
Producción de teatro 
musical
Oratoria

Artes Gráficas

Pintura al óleo
Pintura a la acuarela
Dibujo a lápiz
Fotografía
Incubadora de proyectos 
de artes plásticas

�
�

�

�
�
�
�
�

Si estás interesado en alguna otra disciplina artística que se encuentra en la lista de talleres electivos, junta a 10 compañeros 
que quieran llevar el mismo taller y podemos abrir el grupo.
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Para mayor información acude a la Coordinación de 
Arte y Cultura o comunícate con el Prod. Jesús Leyva  
Galaviz al (55) 56 28 88 00 ext. 430 o a
jesus.leyva@anahuac.mx.

Compañías - ExpresArte

Las compañías están diseñadas para los alumnos que 
han realizado una actividad artística a nivel profesional 
o semiprofesional y que quieren seguir desarrollando su 
talento. Con directores de amplia trayectoria, nuestras 
compañías hacen montajes semestrales que se destacan 
por la calidad y el talento de sus integrantes. Si deseas 
formar parte de ellas, te invitamos para revisar la convo-
catoria para audiciones que se lanza cada semestre.

Tenemos cuatro compañías: de Teatro (directora: Mtra. 
Alina Barón), Danza (directora: Rocío Reyes), Música (di-
rector: Héctor Otto Díaz) y Canto (directora: Itia Domín-
guez Rosales). 

ExpresArte es el grupo de alumnos que forman parte de 
las compañías y que participan activamente en la gene-
ración de ideas y proyectos artísticos que se materializan 
en obras de teatro, conciertos, recitales de baile y expo-
siciones temporales. Los alumnos que forman parte de 
ExpresArte tienen la oportunidad de participar en Master 
Class con artistas destacados, visitas culturales, semina-
rios nacionales, entre otros.
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“La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la de-
terminación firme y perseverante de empeñarse por el bien 
común, es decir, el bien de todos y cada uno para que 
todos seamos realmente responsables de todos.”

San Juan Pablo II

La Dirección de Compromiso Social es el área de la Uni-
versidad Anáhuac México Campus Sur que tiene como mi-
sión coordinar a la Comunidad Universitaria en la participa-
ción de proyectos, actividades y acciones sociales dentro 
y fuera de las instalaciones universitarias.

ASUA (Acción Social de la Universidad Anáhuac) es el 
organismo de alto compromiso social que, mediante ac-

ciones concretas (actividades o proyectos), promueve la 
formación integral, la responsabilidad y conciencia social, 
y el liderazgo al servicio de los demás. Su misión es fomen-
tar en la Comunidad Universitaria una genuina conciencia 
social sustentada en valores universales, el liderazgo a 
través del servicio al prójimo y el desarrollo de hábitos que 
transformen la vida propia y la de los demás.

ASUA permite la participación de la comunidad en di-
ferentes actividades y proyectos de acción social, de 
manera que puedan influir en la realidad de México 
y aportar soluciones concretas. Genera programas y 
emprende proyectos de alto impacto social formando 
profesionistas con alto compromiso social; forja alianzas 
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Para mayores informes comunícate con la Mtra. Mariana 
Ariza Salas al (55) 56 28 88 00 ext. 214 o a 
mariana.ariza@anahuac.mx.

y busca sinergias con instituciones de la sociedad civil, 
empresarial y gubernamental que puedan generar valor 
a las diferentes iniciativas.

ASUA Construye
ASUA por los Niños
ASUA por los Grandes
ASUA por los Nuestros
ASUA Verde
ASUA por la Comunidad
Centro Comunitario y 
Cultural casa del Éxodo,
en el Ajusco Medio

Brigadas
Visitas sociales
Activaciones
Centros de acopio
Talleres
Campañas de donación

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�



Tu desarrollo integral dentro de la Universidad Anáhuac 
México no se limita a lo académico, sino que abarca otras 
áreas igualmente importantes para tu formación, como el 
deporte. Para apoyarte en tu práctica deportiva, la Aná-
huac cuenta con la Dirección de Deportes, la cual te 
ofrece clínicas, torneos internos y la oportunidad de for-
mar parte de sus equipos representativos:

Natación Rugby Softbol Tae kwon do 

Tenis Tenis de mesa Voleibol sala

Karate do

Voleibol de playa

Pádel

22

Basquetbol

Futbol soccer Futbol rápido

Baile de
animación
(poms)

Atletismo

JudoGrupo de
animación

(cheer y gimnasia)

Tochito
bandera

Ajedrez
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Para mayores informes acude a la Dirección de Deportes 
o comunícate con el Mtro. Pablo Villalvazo Hernández al 
(55) 56 28 88 00 ext. 488 o a pablo.villalvazoh@anahuac.mx. 

También puedes hacer uso de las siguientes instalaciones:

2 campos de futbol soccer profesional (pasto sintético y          
   pasto natural)
2 canchas de futbol rápido (alumbradas)
1 cancha de voleibol de playa
2 canchas de pádel
1 Pista de atletismo
Regaderas
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En la Anáhuac México estamos dedicados a tu desarro-
llo integral. Asumimos el compromiso y la responsabili-
dad de estar contigo no solo en lo académico y lo social, 
sino sobre todo en tu formación como persona. Propi-
ciamos que los miembros de la Comunidad Universitaria 
tengan acceso a experiencias significativas de encuen-
tro con Dios, con ellos mismos y con su entorno, con la 
finalidad de que puedan profundizar, vivir, compartir y 
celebrar su fe comprometiéndose con el servicio a los 
demás a través de programas de formación y volunta-
riado para la construcción de una sociedad más justa, 
fraterna e incluyente, según los valores del humanismo 
cristiano. 

Para ello, la Dirección de Pastoral Universitaria, cuyas ofi-
cinas se encuentran en el área estudiantil de la Torre 1, te 
ofrece:

Misas
De lunes a viernes

13:00 hrs.

Hora Eucarística
Todos los jueves a

las 18:00 hrs.

Confesiones
Antes y después de misas

Adoración 
Eucarística 
Jueves 
De 10:00 a 13:00 hrs.

Para mayores informes comunícate con el capellán 
P. Teodomiro Gutiérrez al (55) 56 28 88 00 ext. 436 o 
al correo electrónico padre.teo@anahuac.mx.

Capellanía:
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Programas:
Talleres formativos: Teología del cuerpo y Misiones 
mayas 
Megamisiones, misiones médicas y misiones navideñas
Curso de Confirmación 
Retiros y Adoraciones Nocturnas
Soñar Despierto: asociación de jóvenes que busca 
dar respuesta a las necesidades de la niñez en Méxi-
co mediante macroeventos y programas continuos.
Atención personal a través de directores espirituales.

�

�
�
�
�

�

Para mayores informes comunícate con el Mtro. 
Gaspar Enrique Franco Solís al (55) 56 28 88 00 ext. 
232 o a gaspar.franco@anahuac.mx.
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GENERA Programa de Liderazgo Empresarial está dirigido a los alumnos con perfil 
emprendedor y empresarial. A través de una serie de actividades formativas, como en-
cuentros con líderes, empresarios y emprendedores, un programa de coaching, atención 
personalizada y talleres especializados, buscamos potenciar a los futuros emprendedores 
en valores, ética y responsabilidad social para prepararlos a cumplir su sueño: ser empre-
sarios exitosos e íntegros. 

Para mayores informes comunícate con el Lic. Mariano García Huerdo al (55) 56 28 88 00 ext. 483 o a 
mariano.garcia2@anahuac.mx. 

En GENERA podrás:
Desarrollar tus talentos y proyectos emprendedores.
Aprender a trabajar en un ambiente multicultural e interdisciplinario (lo más parecido posible a un trabajo real).
Crecer tu red de contactos y aliarte con empresarios a quienes les importa impulsar a México. 
Hacer amigos, compartir experiencias y conocer gente con intereses y sueños parecidos a los tuyos. 

�
�
�
�

Nuestra misión es coordinar a la Comunidad Universitaria 
para que participe en proyectos, actividades y acciones 
pertinentes con su formación integral en liderazgo y 
excelencia.

Además, consolidar el liderazgo Anáhuac a través de una 
visión innovadora de la formación, proyección y vinculación, 
para impactar y trascender positivamente en la sociedad. 
Nuestra visión es ser un referente de formación profunda 
en liderazgo y excelencia integral, regidos por altos es-
tándares de calidad y profesionalismo.

El propósito de los Programas de Liderazgo y Excelencia 
Anáhuac es ser el referente, dentro y fuera de la Univer-
sidad Anáhuac México, en formación de líderes de acción 
positiva, a través de una formación integral, personalizada 
y acorde a tu perfil de liderazgo, así como desarrollar el 
talento humano para impactar y promover el auténtico 
desarrollo de la sociedad.

Buscamos ser programas formativos y de alto rendimiento; 
eficaces en la transformación, desde un enfoque cristiano 

hacia el individuo; proyectar en el servicio; y vincular es-
tratégica y profesionalmente a los alumnos interesados 
en potenciar su liderazgo. 

Realizamos diversas actividades como:
Cursos de excelencia con valor curricular
Seminarios nacionales e internacionales
Talleres
Viajes
Conferencias
Visitas a empresas e instituciones
Participación en proyectos
Bolsa de trabajo
Encuentros con líderes nacionales e internacionales
Diplomados
Comidas con personalidades de distintos ámbitos
Visitas culturales y conciertos
Tutorías y atención personalizada
Actividades de integración
Actividades de acción social

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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IMPULSA Programa de Liderazgo en Compromiso Social está orientado a la for-
mación de personas íntegras y profesionales en el compromiso social, desarrollando 
habilidades que les permitan influir sobre la realidad de México y el mundo, mediante 
el diseño, la ampliación y la administración de empresas y proyectos sociales sustenta-
bles, teniendo como resultado verdaderos líderes y emprendedores sociales.

Para mayores informes comunícate con la Lic. Ana Karen Herrera Campa al (55) 56 28 88 00 ext. 622 o a
anakaren.herrerac@anahuac.mx.

VÉRTICE Programa de Excelencia Anáhuac está dirigido a los alumnos de más alto rendi-
miento académico y mayor capacidad de liderazgo de la Universidad. Sus miembros son 
universitarios que se distinguen por su alta creatividad, emprendimiento, capacidad de 
resolución de problemas y sentido de la excelencia.

VÉRTICE es una plataforma flexible, desafiante e innovadora donde podrás desarrollarte 
académica, personal y profesionalmente. Al ser un Programa de Excelencia está 
diseñado con los más altos estándares académicos para lograr una formación integral.

Para mayores informes comunícate con la Mtra. Fernanda Bravo Córdova al (55) 56 28 88 00 ext. 403 o a 
fernanda.bravo@anahuac.mx.

ELITE Programa de Excelencia Deportiva 
La Universidad Anáhuac México, en su esfuerzo por promover nuestro liderazgo de acción 
positiva, brinda su apoyo a los deportistas de alto rendimiento a través del Programa ELITE, 
que les permite cursar estudios a nivel profesional mediante un programa flexible acorde a 
las exigencias que el ejercicio de su disciplina deportiva les impone.

El objetivo es brindar formación integral y atención especial que incluya estudios académicos 
y además una rica oferta de herramientas que te apoyen en tu desarrollo profesional, 
humano, social y espiritual.

Para mayores informes comunícate con el Lic. Gustavo Alpuche al (55) 56 28 88 00 ext. 153 o a gustavo.alpuche@anahuac.mx.
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Relaciones Estudiantiles es el área encargada de fo-
mentar el ambiente ideal para el desarrollo de las activi-
dades fuera de los salones de clase, fortaleciendo así el 
vínculo entre los alumnos y nuestra Universidad.

La comunicación con las autoridades universitarias se 
desarrolla a través de las Sociedades de Alumnos, la 
Asociación de Alumnos Foráneos Anáhuac (ADEFA) 
y la Federación de Sociedades de Alumnos (FESAL), 
que tienen como meta principal promover las actividades 
de la vida estudiantil y de esta manera proyectar el lide-
razgo universitario.
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Para mayores informes acude a la Dirección de Relaciones 
Estudiantiles Campus sur con el Act. Luis Jacinto Salcido 
al (55) 56 28 88 00 exts. 281 y 198 o escríbele a
luis.jacintosa@anahuac.mx.

FESAL y Sociedades de Alumnos

La Federación de Sociedades de Alumnos (FESAL) es un 
organismo estudiantil que tiene como objetivo ser la voz 
de todas las escuelas y facultades que conforman nues-
tra Universidad y representarlas a través de las diferentes 
Sociedades de Alumnos. Es la responsable de marcar el 
rumbo de la Anáhuac en la creación y desarrollo de su 
Vida Universitaria.

En los últimos 10 años, más de dos mil alumnos han for-
mado parte de estos grupos estudiantiles, convirtiéndose 
el factor diferenciador gracias a su liderazgo de acción 
positiva.

Asociación de Estudiantes Foráneos Anáhuac 
ADEFA 

ADEFA es un organismo estudiantil que junto con la Coor-
dinación de Alumnos Foráneos (CAF) tiene como meta 
principal velar por las necesidades de los alumnos foráneos 
y por su integración, a través de diferentes actividades re-
creativas, académicas y culturales.

Además, significa un apoyo extra en las cuestiones coti-
dianas a las que se puede enfrentar un estudiante foráneo, 
pues sus integrantes representan a cada una de las zonas 
geográficas de México, así como a los diferentes países 
extranjeros.
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Seguridad y vigilancia las 24 horas
Todo el campus universitario, desde las puertas de entrada 
hasta las canchas de deportes, es patrullado permanente-
mente por el personal de una empresa especializada en se-
guridad.

Enfermería
Para cualquier eventualidad contamos con el servicio de 
enfermería ubicado en el Edificio de Rectoría. Tel. (55) 56 
28 88 00 ext. 435, donde te atenderán de lunes a viernes 
de 7:00 a 22:00 hrs.

Seguro de accidentes escolares
Si llegas a sufrir algún accidente dentro de la Universidad 
durante tu horario de clases o en algún evento, repórtalo 
en ese momento a tu maestro, coordinador o cualquier 
autoridad de tu carrera o del evento en el cual estés 
participando.

Consultores en Riesgos y Beneficios te reembolsará los 
gastos médicos comprobables derivados del accidente, 
conforme a la póliza en vigor. Tel. (55) 53 77 19 20

Si detectas un problema o necesitas 
ayuda de algún tipo, comunícate al 
*911 (Emergencias Anáhuac).
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Tonchi

Oxxo

Café Diseño

Ureshi

Café Punta del Cielo

Subway 

Ubicadas en la planta
baja de la Torre 2.
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Estacionamiento
La Universidad Anáhuac México Campus Sur cuenta con diversas áreas 
de estacionamiento operadas por una empresa especializada. Además, 
contamos con un centro de carga para autos eléctricos.

Para usar el estacionamiento puedes: 

Adquirir el pase de estacionamiento semestral a través de la página web 
de la Universidad ingresando al módulo de lntranet, para lo cual necesitas 
tu número ID y tu clave. Una vez hecho el pago del pase semestral, este se 
activará a las 48 horas en la credencial universitaria con chip. 
Obtener un pase diario cada vez que ingreses, para lo cual tienes que 
solicitar la tarjeta en las boleteras pagando una tarifa única de $40.00 por día, 
siempre y cuando existan cajones libres.

• 

• 
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Rector
Dr. Cipriano Sánchez García, L.C.

Dir. de Capital Humano
Mtra. Luz Elena Zelayarán Carriles

Dir. de Efectividad y Servicios Institucionales
Dra. Laura Gabriela Zúñiga Feria

Dir. de Nuevo Ingreso y Promoción
Mtro. José Antonio Gea Guinovart

Dir. de Comunicación Institucional
Mtro. Abelardo Somuano Rojas

Dir. de Desarrollo Institucional
Dr. Germán Campos Valle

Vicerrectora Académica
Dra. Sonia Barnetche Frías

Vicerrector Académico
Mtro. Jorge Miguel Fabre Mendoza

Dir. de Biblioteca
Mtro. Ricardo Zamora Encarnación

Dir. de Operación Académica
Mtra. María Covadonga Sánchez Victorero

Dir. de Desarrollo y Gestión Académica
Dra. Diana Galindo Sontheimer

Dir. de Investigación
Dr. Jose Rodrigo Pozón López

Dir. de Innovación y Transferencia Tecnológica
Dr. Jesús del Río Martínez

Dir. de Internacionalización
Mtra. Patricia Ruiz Ortega

Dir. de la Escuela de Arquitectura 
Dr. en Arq. Bernardo Gómez-Pimienta

Dir. de la Escuela de Artes
Dra. Adriana Molina de la Rosa

Dir. de la Escuela de Ciencias del Deporte
Mtro. Héctor Igor Rubio Sosa

Dir. de la Escuela de Diseño
Mtro. Ricardo Salas Moreno

Dir. de la Escuela de Lenguas
Lic. Petra Gwinner Briechle

Dir. de la Facultad de Bioética
P. Antonio Cabrera Cabrera, L.C.

Dir. de la Facultad de Ciencias Actuariales 
Dra. Oliva Sánchez García

Dir. de la Facultad de Ciencias de la Salud
Dr. Tomás Barrientos Fortes

Dir. de la Facultad de Comunicación 
Mtro. Carlos Cienfuegos Alvarado

Dir. de la Facultad de Derecho
Dr. Ricardo Sodi Cuellar
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Dir. de la Facultad de Economía y Negocios
Mtro. Alfredo Nava Govela

Dir. de la Facultad de Educación
Dra. Luz del Carmen Dávalos Murillo

Dir. de la Facultad de Estudios Globales
Mtro. Carlos Camacho Gaos

Dir. de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras
Mtro. Carlos Lepe Pineda

Dir. de la Facultad de Ingeniería
Mtro. Guillermo Híjar Fernández

Dir. de la Facultad de Psicología 
Mtro. José María López Landiribar

Dir. de la Facultad de Responsabilidad Social
Dr. Miguel Ángel Santinelli Ramos

Dir. de la Facultad de Turismo y Gastronomía
Dr. Francisco Madrid Flores

Vicerrectoría de Formación Integral
Dr. Bernardo Rangel Sada

Dir. de Formación Integral 
Mtro. Antonio Aldrette Elizondo

Dir. Académica de Formación Integral
Mtra. María Eugenia Cárdenas Cisneros

Dir. de Deportes 
Dr. Javier Martínez Torres

Dir. de Liderazgo y Excelencia Académica
Mtra. Adriana Hernández Lacroix   

Dir. de Relaciones Estudiantiles Campus Norte
Mtra. Pamela Anahuati Córdoba            
 
Coord. de Relaciones Estudiantiles Campus Sur
Act. Luis Jacinto Salcido      

Dir. de Compromiso Social Campus Norte
Arq. Antonio García Cancino

Coord. de Compromiso Social Campus Sur
Mtra. Mariana Ariza Salas

Dir. de Pastoral Universitaria Campus Norte
P. César Hernández, L.C.

Dir. de Pastoral Universitaria Campus Sur
Mtro. Gaspar Franco Solís

Vicerrectoría de Finanzas y Administración
Ing. Félix Gómez Rueda

Contraloría Campus Norte
Mtra. María Antonieta Lanz Oliver

Contraloría Campus Sur
Mtra. Sylvia Virginia Villaseñor Barragán

Jefatura de Becas Campus Norte
Lic. Pamela Montaño López

Jefatura de Becas Campus Sur
Mtra. Juana Herrera Valencia



35

Extensiones
Atención al público  
Rectoría
Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Formación Integral
Vicerrectoría de Finanzas y Administración
Admisiones
Arte y cultura
ASUA
Atención Preuniversitaria
Becas
Biblioteca
Caja
Centro de Cómputo
Centro de Lenguas
Crédito Educativo
Contacto Anáhuac (bolsa de trabajo)
Deportes
Emergencia Anáhuac
Enfermería
Estacionamiento
Escuela de Arquitectura 
Escuela de Diseño
Facultad de Ciencias Actuariales
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Comunicación
Facultad de Derecho
Facultad de Economía y Negocios
Facultad de Estudios Globales

Conmutador: 
(55) 56 28 88 00

Facultad de Humanidades, Filosofía 
y Letras
Facultad de Ingeniería
Facultad de Psicología
Facultad de Turismo y Gastronomía
Informes y artículos extraviados
Pastoral Universitaria
Posgrado
Dirección de
Internacionalización
Relaciones Estudiantiles 

(servicios al estudiante)
Seguridad y vigilancia
Seguro de gastos médicos
Servicios generales
Transporte

Campus Sur

120 y 463
122
126
130
 128

170 y 136
430
214

227 y 206
133

154 y 499
140 y 106
440 y 655
147 y 435

513
412

186 y 153
*911
439
166

199 y 294
110 y 179
160 y 168

643
109
261

660 y 447
606

278
163
173

111 y 180
263 y 292

436
114 y 115

480

298
166 y 287

139
234
287
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Nos comprometemos a:
A través del liderazgo académico internacional a esforzarnos 
para encontrar soluciones a los grandes retos y desafíos del 
mundo de hoy.

Con nuestro liderazgo en valores humanos a trabajar en favor 
de la vida, de la dignidad humana y de la búsqueda de la paz y 
la libertad.

A realizar nuestro liderazgo en compromiso social promoviendo 
la solidaridad y la justicia, tanto en el ámbito personal como en 
la vida profesional.

A impulsar con espíritu emprendedor e innovador iniciativas 
en favor de la persona, manifestando así nuestro liderazgo 
profesional.

Como alumno de la Universidad Anáhuac me comprometo a 
hacer realidad cada día nuestro lema, que es también un 
programa de vida:

“Vence al mal
con el bien”.

Los alumnos que hoy ingresamos a la Universidad Anáhuac ma-
nifestamos nuestro compromiso con los valores fundamentales 
de nuestra Alma Máter.

Estamos llamados a ejercer un genuino liderazgo de acción 
positiva orientado al auténtico desarrollo del ser humano y de 
la sociedad.
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Campus Norte
Av. Universidad Anáhuac núm. 46,
col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan,
Estado de México, C.P. 52786
Tel.: (55) 56 27 02 10 Enero de 2019

Campus Sur
Av. De las Torres núm. 131,

col. Olivar de los Padres, Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, C.P. 01780

Tel.: (55) 56 28 88 00


