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1° 

Semestre 

 
 
 
 Asume la conciencia de su pertenencia a la 

comunidad universitaria, dentro de la cual desarrolla 
un pensamiento crítico a través de una reflexión 
fundamentada y metodológica acerca de su propia 
persona y el mundo que le rodea, siendo así capaz de 
reconocer la existencia de la verdad y del bien, y 
poder acceder a ellos. 

El alumno desarrollará las habilidades necesarias 
para comunicar mensajes escritos y orales de forma 
correcta, clara, eficaz, orientados y guiados por un 
sentido ético y  teniendo presente la dignidad de la 
persona. 

Detectar  las problemáticas de la posmodernidad, para 
analizarlas y desmantelarlas por medio de pensadores 
que a lo largo de la Historia del Pensamiento, han 
tenido a bien proponer al hombre un sentido de vida, 
un respeto a la dignidad humana y un reconocimiento 
responsable por el otro. 

2° 
Semestre 

Analiza al hombre como un todo, teniendo conciencia 
de lo que es, así como de sus facultades superiores, 
para llegar a una reflexión profunda acerca de su 
sentido de vida. 

3° 
Semestre 



Establece juicios éticos sobre los actos 
humanos en forma metodológica. Conoce, 
valora y defiende la dignidad del hombre y la 
vida humana. 

4° 
Semestre 

Analiza a protagonistas de la historia, que han 
encontrado el sentido de su vida, como 
ejemplos de vidas logradas, dentro de las luces 
y sombras de cada época y que sirven de 
inspiración para las nuevas generaciones de 
líderes que enfrentan los retos de la historia 
de hoy. 

5° 
Semestre 

Fomenta la responsabilidad y la generosidad, a 
través de un desarrollo progresivo encaminado 
a buscar a partir de la propia profesión, el 
sentido de vida. 
Desarrolla en el alumno el sentido social de su 
vocación y el compromiso con la comunidad, en 
la promoción del bien común, a través del 
testimonio de vivir conforme a los valores de la 
justicia, igualdad y solidaridad. 

6° 
Semestre 

Es consciente del sentido último de su propia 
existencia y de su relación con Dios, y utiliza su 
profesión, orientada a la búsqueda de la verdad 
y el bien común, como un medio para lograr la 
trascendencia, y así, se compromete a actuar 
coherentemente ante su entorno personal, 
familiar, social y profesional 

7° 
Semestre 



5 



Reporte Global Ruta Anáhuac  
Modelo 2010 

Materia Periodo Alumnos Grupos 

IEU 2010-60  a  2012-10 4953 173 4.37 

HC 2010-60  a  2012-10 
 4496 180 4.45 

HP 2011-10  a  2012-10 
 2420 88 4.49 

AF 2011-10  a  2012-10 2056 79 4.51 

EB 2011-60  a  2012-10 
 924 38 4.53 

HO 2011-60  a  2012-10 679 28 4.28 

RS 2012-10 275 11 4.41 

PT 2012-10 201 7 4.74 

Total 13948 604 4.47 



 
IMPACTO EN ALUMNOS 2010-2012 (4 SEMESTRES) DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN HUMANA  

Positivos Negativos 

1 Sentido de vida 83% 17% 

2 Reconocen la 

verdad 

65% 35% 

3 Valoran el bien 98% 2% 

4 Respeto  y 

promoción a la 

Dignidad humana 

91% 9% 

 5 Relación con su 

vida 

70% 30% 



Lecciones aprendidas 

• A mayor avance en el programa, mayor 
valoración del mismo. 

• El programa es importante pero el maestro 
hace la diferencia.  

• El maestro tiene gran impacto en los alumnos. 

• El aprendizaje intelectual se convierte en una 
vivencia personal positiva. 

 



Vida Universitaria y Formación 
Integral 
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Programas de Liderazgo 
y Vértice Anáhuac 

Compromiso Social 

Deportes 

Relaciones 
Estudiantiles 

Arte y Cultura 

Pastoral Universitaria 

Tutorías 



LIDERAZGO UNIVERSITARIO       

LIDERAZGO EN DEPORTES       

LIDERAZGO EN COMPROMISO SOCIAL       

LIDERAZGO EN COMUNICACIÓN       

LIDERAZGO EMPRESARIAL       

LIDERAZGO EN ARTE  Y CULTURA       

PROGRAMAS DE LIDERAZGO ANÁHUAC 



 
 
 

Compromiso Social 



 
 
 

Brigadas 



Deportes Dirección de Deportes 
• 35 equipos. 

• 620 alumnos. 

• 45 entrenadores. 

• Medallero de la Universiada Nacional 
(10°)  y de CONADEIP (6°). 

• 6 medallas de oro en Universiada 
Nacional. 

• Segunda universidad en participación en 
número de deportes oficiales.   

• Equipo de FBA subcampeón en categoría 
intermedia. 
 



Relaciones Estudiantiles 

• 256 
alumnos. 

• 3,000 votos. 

• 29 planillas. 

• Día Anáhuac: 
11,000 
personas. 

http://www.anahuac.mx/re/galerias.html?spgmGal=FESAL_2009-2010/15_de_Septiembre&spgmPic=15
http://www.anahuac.mx/re/galerias.html?spgmGal=FESAL_2009-2010/Curso_de_Induccion&spgmPic=0


Arte & Cultura 

• Más de1350 alumnos 
cada semestre. 

• Más de 70 talleres 
semestrales. 

• 5 cursos de extensión. 
• 4 Talleres para 

Universidad Incluyente. 
• Más de 170 grupos. 
• Presentaciones en 

foros de alto prestigio 
nacional. 
 



Pastoral Universitaria 

http://www.sdespiertomexnorte.com/html/se0302.html
http://www.sdespiertomexnorte.com/html/se0303.html
http://www.sdespiertomexnorte.com/html/se0301.html
http://www.sdespiertomexnorte.com/html/se0304.html


Pastoral Universitaria 

• Más de 1, 000 
alumnos 
voluntarios. 

• Celebración 
Eucarística diaria. 

• Confesiones. 

• Hora Eucarística 
semanal (jueves). 

• Congresos, 
conferencias, etc. 

 

 

 



Tutorías 
  

ALCANCE DE LAS TUTORÍAS 
 

• Alumnos del Programa de Complementación Académica. 

• Alumnos del Programa de Desarrollo Universitario. 

• Alumnos de nuevo ingreso. 

• Alumnos con 1 o más materias reprobadas, que no han entrado en el PCA. 

• Alumnos de los Programas de Liderazgo Anáhuac y del Programa de 
Excelencia Vértice. 

• Alumnos de Ciencias de la Salud. 

• Alumnos que lo solicitan y que no pertenecen a los anteriores programas.  

 

• En total estamos atendiendo en tutorías al 60% de alumnos. 

 



IMPACTO FORMACIÓN INTEGRAL 

• A los alumnos les cambia la vida. Hacen un 
plan de vida.  

• Se dan cuenta de que han recibido mucho y 
de que tienen una gran capacidad de dar. 

• La pertenencia a un programa les da un gran 
sentido de vida: hacer cosas por los demás y 
cosas que valen la pena.  

• Aumenta su integración a compañeros y a la 
comunidad universitaria. 



IMPACTO 

 

 

• Son experiencias que sensibilizan a los jóvenes 
y que les demuestran que tienen la capacidad 
de un liderazgo al servicio de los demás.  



Lecciones aprendidas 

• El alumno no se da cuenta de su potencial 
hasta que tiene la experiencia de los distintos 
programas. 

• Para la formación de virtudes, lo mejor es la 
vivencia: a dar se aprende dando. 

• Los que no se meten a estos programas, se 
arrepienten. 


