


Conviértete 
en un líder 
internacional de 
acción positiva

Conviértete 
en un líder 
internacional de 
acción positiva

Beneficios Anáhuac

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Atención 
personalizada.

Comunidad 
universitaria 
con 42 
nacionalidades.

Excelencia 
académica 
acreditada. 

Campus 
internacional 
de la Red 
Anáhuac.

Formación 
integral y 
valores.

Modelo 

competencias.

Acreditados por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior por cumplir con el 
máximo nivel de calidad educativa.

Acreditaciones InstitucionalesFormamos líderes internacionales de 
acción positiva 

Desde hace más de 50 años, en la Universidad 
Anáhuac preparamos personas íntegras y con valores, 
que tienen una visión emprendedora e innovadora y 
que trascienden por su compromiso con los demás, 

sociedad de manera positiva. 

Membresías Internacionales
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Desarrollamos en 
los estudiantes 
competencias que 
les permiten tomar 
decisiones basadas en 
el análisis, formulación 
y evaluación de 
proyectos en el sector 
hotelero internacional. 
Formamos líderes que 
fomentan la innovación 
y la competitividad 
en el desarrollo 
de la hotelería y la 
creación de empresas 
de hospitalidad 
con estándares 
internacionales, a 
través de un enfoque 
estratégico y 
multicultural.

Escuela 
Internacional
de Hotelería

Directora de la Escuela Internacional de 
Hotelería / Universidad Anáhuac Cancún

Ana Fragoso: 
Rector / Universidad Anáhuac Cancún

P. Jesús Quirce Andrés L.C.:

La Universidad Anáhuac Cancún es el 
campus internacional de la Red de 

en Cancún, Quintana Roo, el destino 
turístico más importante de América 

Latina. Cuenta con más de 3,300 alum-
nos que provienen de 42 países distintos. 

En la Universidad Anáhuac formamos 
líderes internacionales de 

acción positiva que se com-
prometen a transformar su 

sociedad y su entorno de 
manera positiva.

La Universidad Anáhuac Cancún desa-
-

des y conocimientos que se requieren 
para tener éxito como emprendedores 
y gerentes hoteleros. Nuestros gra-
duados tienen alta competencia para 

e internacional. Los programas de la 
Escuela Internacional de Hotelería 

tienen el enfoque para atender a 

la demanda del sector turístico 
hotelero. La Universidad Anáhuac 
Cancún desarrolla líderes con una 
formación integral vinculando la 
práctica y el conocimiento teórico.

Director General / Le Cordon Bleu México

Le Cordon Bleu busca brindar, en la 
Universidad Anáhuac Cancún, las 
herramientas necesarias para afrontar 
los desafíos internacionales. El reco-
nocimiento que recibirán por parte de 
Le Cordon Bleu, adicional a su título 

profesional, ha demostrado ser 
una llave que abre las puertas 
del éxito, gracias al prestigio 
que por 120 años nos ha res-
paldado. Descubre tu pasión 
y únete a los más de 20,000 
alumnos alrededor del orbe 

que han constatado por qué 
es la institución número 1 del 
mundo en educación culinaria y 
de hospitalidad.

Luis Javier Álvarez :

Fundado en París en 1895, Le 
Cordon Bleu ha consolidado su 
reputación internacional basado 
en la excelencia de la educación 
culinaria y de la hospitalidad que 
proporciona. Le Cordon Bleu con-
tribuye al “Art de Vivre” francés, 
preservando los fundamentos de 
las artes culinarias; manteniendo 

-
miento constante. Te invitamos a 
compartir nuestros conocimientos 
en un viaje de descubrimientos 
de este dinámico sector, cuyos 
resultados duran toda la vida.

Presidente Internacional / Le Cordon Bleu

Mr. André J. Cointreau:
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-

eventos, congresos, convenciones y entretenimiento. 

  economía, en México aporta 331.4 mmdp. 

-  México ocupa el 7° lugar en oferta hotelera mundial,  
   en número de cuartos.

   hotelera y Quintana Roo es uno de ellos.

  polos turísticos nacionales e internacionales.

- La hotelería tiene un crecimiento constante e innovador 
  por lo que siempre requiere de profesionistas. 

La industria de 
la hotelería

¿Por qué estudiarla?

La Universidad Anáhuac Cancún:
Forma parte de la Red de Universidades Anáhuac que cuenta 
con 8 universidades en México: Cancún, Mérida, México,

Adicionalmente, forma parte de la Red Internacional de Univer-
sidades de la Legión de Cristo y del Movimiento Regnum Christi 
con universidades en: España, Italia, Chile y Estados Unidos.

Le Cordon Bleu:

rado hoy en día la red más grande de 
escuelas culinarias y de hospitalidad en el 
mundo, con 35 centros formativos en 20 
países; además, 20,000 alumnos, de más 
de 100 nacionalidades, ingresan cada 
año. Le Cordon Bleu
y creatividad con tradición a través de 

maestrías.
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El Licenciado en Gestión 
Hotelera Internacional:

The graduate in International Hotel 
Management:

manera ética y estratégica los recursos de un hotel y que a través del uso de 

profesionista con una visión internacional dirigida a la productividad, calidad 

de la marca y de diseñar servicios y productos innovadores que respondan 

He or she has been molded by international academic parameters, standards 
of social commitment, and human and ethical values. He can recognize the 
needs of the hotel industry and is capable of communicating and offering 
solutions that foster innovation and competition in hotel and hospitality 
industry development - all of which is achieved by understanding the 
global market based on a strategic, multicultural, and human focus. He 
is a professional with an entrepreneurial vision of sustainable and social 
leadership in line with the highest standards of quality, productivity, and 
professionalism. The graduate always strives to anticipate market needs and 
competition, offering an ongoing attitude of service and commitment to the 
expected results and a strong capacity to work as a team.

Doble titulación
• La alianza con Le Cordon Bleu otorga al alumno los 

Operational Management y Supervisory 
Management al acreditar las materias Prácticum 1 y 

 Bachelor of 
Business in International Hotel Management que otorga 
la institución francesa; que se suma al título mexicano 

Cancún.

• 
profesional por la Universidad Anáhuac Cancún y otro 
europeo por Le Cordon Bleu París.

Membresías 
Internacionales
• Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en 

• Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, 

• International Council on Hotel, Restaurant, and Institutional 
Education

Acreditación

• 

• 

El Licenciado en Dirección 
Internacional de Hoteles: 

académicos internacionales, valores humanos, ética y compromiso social. 
Reconoce las necesidades del sector empresarial hotelero, y es capaz de 
comunicar y ofrecer soluciones que fomenten la innovación y la competitividad 
en el desarrollo de la hotelería y la hospitalidad a través del entendimiento del 

los más altos estándares de calidad, productividad y profesionalismo. Busca 
anticiparse a las necesidades y competitividad de los mercados, con una 
permanente actitud de servicio y compromiso hacia los resultados esperados 

Licenciaturas
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Áreas de conocimiento

división cuartos. Nuestras clases son teóricas y prácticas.

Contamos con una sólida infraestructura y equipo de la 
más alta calidad, que incluye:

- 1 Salón Sommelier.
- 1 Cocina de preparación equipada con la más alta 
   tecnología.
- 2 Cocinas de demostración.
- 1 Cocina de producción. 

-  Hospitality Lab: Catering & Events.
-  Sensory Evaluation Laboratory.
-  Tourism VR Lab.

Las Mejores Instalaciones

Licenciatura en Dirección Internacional 
de Hoteles:

   la dirección.

International Hotel Management:
- Administration and operation of lodging.
- Foundations of hospitality marketing.

- Culinary and service techniques.
- Branding.

Licenciatura en Gestión Hotelera 

- Mercadotecnia turística.

- Desarrollo y gestión de propiedades hoteleras.

Áreas de 
Conocimiento

“A menos que tengas 
un nivel de satisfacción 
entre tus clientes del 
100%, debes mejorar”

Horst Schulze, 
Ex presidente de los hoteles 

The Ritz-Carlton.
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Para facilitar el desarrollo profesional de los 
estudiantes, la Escuela Internacional de Hotelería 
propicia las prácticas profesionales como un 
elemento curricular. 

hoteleras internacionales y nacionales para realizar 
las prácticas profesionales. 

Prácticas 
Profesionales
en Cancún y la 
Riviera Maya:

Nuestros alumnos han realizado prácticas en destinos 

- Hotel Gran Claustre, Altafulla (Tarragona), 
   Cataluña, España.

- Caesar’s Palace Bluewaters, Dubai, Emiratos Arabes.

- Le Méridien Chiang Rai Resort, Tailandia.

- Hotel Arts  (Marriott) - Barcelona, España.

- Walt Disney World, Florida, Estados Unidos. 

Palace Resorts - Riviera Maya

Prácticas Profesionales
Internacionales:

En México:

- Ruta de haciendas en Yucatán.
- Recorridos por los mejores hoteles en Cancún.

Viajes Académicos

Internacionales:

- FITUR, España. 

Cozumel - México

Hotel Xcaret -  México

FITUR, España

FITUR, España

Contamos con un atractivo programa 
de viajes académicos, que combina el 
aprendizaje en el aula con la experiencia 
profesional.

Realicé mis prácticas profesionales en el hotel Fairmont 

Housekeeping, Me encargué de supervisar el equipo de 

Emiliano Rojas
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Una comunidad de alumnos
internacionales

12 diferentes nacionalidades, con 4 lenguas distintas, que conviven y comparten su identidad y gusto por la 
hotelería.

Carlos Salinas Tadic
Bolivia

Jose Armando Alarcón
Honduras

My experience as an International Hotel Management  student has been 
amazing. It’s a very entertaining career that meet all the expectations I 
had before taking it. The teachers are well prepared and passionate in 
what they do and this inspires the students to be more interested in the 
career. Every teacher at Anáhuac provides us with all the help we need and 
they support us in everything. Despite having online classes these two 
semesters have been great and I learned a lot in every class I took. IHM 
it’s a beautiful career where you learn a lot about countries and everything 
you learn can be applied internationally. Choosing this career was the best 
decision I took!

Anáhuac Cancún University has given me a unique opportunity to go 
back to study after so many years and discover other paths of knowledge, 
training, and learning that I have never experienced before. Having 

learn and improve every day and experience my learning in the best tourist 
destination for international hospitality.

Life has taught me that you must be ready for all types of challenges, the 
more prepared you are will impact on your daily life and on your legacy. I am 
privileged to have class with students from all over the globe and top notch 

Krishna Devi 
Brasil 

Jorge Restrepo Espitia
Colombia

 I´m a student of the International Hotel Management Program at the 
Anáhuac Cancun University. Throughout the 2 semesters that I´ve learned a 
lot about the management of a hospitality company as well as a hotel, it is 
an honor to share all the information given to my parents to help them in the 
management of our own business and to have innovative ideas, at the same 
time my teachers and all the people of the University have been very kind to 
me, they have always helped me and been there for me and it is something 
that I like to be part of the University.
International Hotel Management is for people with entrepreneur dreams 
and great workers and human touch, it has been a stage of new adventures 
and adaptation but with effort everything is solved.
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experiencias y conocimientos. Me ha ayudado a salir de mi zona de confort, 

en una líder del mañana.

Astrid Estrada
Guatemala

Ana María Mercedes 
República Dominicana 

Estudiar Dirección Internacional de Hoteles en la Universidad Anáhuac 
Cancún es tener la experiencia de explorar diversas atractivos turísticos 
y conocer la cultura mexicana mientras te formas como profesional, en 
un centro educativo de primera que ofrece programas para la formación 
personal y profesional.



Nuestro Equipo 

Mtra. Rocío 
Canales Olivo
Coordinadora de 
la Licenciatura en 
Gestión Hotelera 
Internacional

Mtro. Adrián 
Sevilla Muñoz 
Coordinador de 
la Licenciatura en
International Hotel 
Management

Mtro. Gerardo 
Roque Suárez 
Profesor
Universitario

UFV - Madrid, España.
EUR - Roma, Italia.
MIP - París, Francia.
HSZUYD - Maastricht, Holanda.
HS Bremen - Bremen, Alemania.
DHBW - Ravensburg, Alemania.
FHNWSchweiz - Olten, Suiza.
EUFHBruehl - Bruehl, Alemania.
UID - Islas Baleares, España.
BU - Boston, USA.
CAEN - Francia.
IDRAC - Francia.
UES21 - Córdoba, Argentina.
Walt Disney World - Orlando FL, USA.
CHINA - JAPÓN - TAILANDIA - SINGAPUR.
Universidad Interamericana de Puerto Rico. 
Universidad Complutense de Madrid.
Edge Hill University - Liverpool, Inglaterra.
Macquerie U. - Sydney, Australia.
Swinburne U. - Melbourne, Australia.
U. of the Sunshine Coast - Queensland, Australia
Massey U. - New Zealand.

Movilidad en México:
El alumno tendrá la oportunidad de cursar uno o más períodos escolares en otra institución de la misma 

Es una gran oportunidad para expandir sus conocimientos y vivir en otras partes de México, sin mencionar 
la experiencia que implica ser foráneo.

Intercambios Internacionales:
Parte complementaria para la educación del alumno es tener una experiencia internacional, algunos de los 
motivos son: disfrutar nuevas culturas, aprender o perfeccionar un idioma, conocer personas y encontrar 

Contamos con más de 100 instituciones y universidades y más de 550 opciones a través de nuestra Red 
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¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac 
Cancún? 

#1 recepción de cruceros a nivel 
mundial.

Eventos culturales y deportivos 
de talla internacional.

+ de 25 millones
año.

El aeropuerto con  
internacionales.

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

42 nacionalidades 
en el campus.

Una de las 3 
universidades privadas 
de México.

2º lugar  nacional en 

egresados.

Cancún es el destino 
turístico #1 en América 
Latina.
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Vida Universitaria
La vida universitaria que caracteriza la experiencia de formación integral de 
nuestros alumnos, tanto dentro del aula como fuera de ella, ofrece los espacios, 
momentos y oportunidades para escuchar, acompañar y formar.

Relaciones Estudiantiles 
Nuestros alumnos comparten y promueven el ideal de formación de líderes 
internacionales de acción positiva, y su capacidad de iniciativa y de compromiso 
alcanza su máximo potencial integrando su talento individual a las iniciativas 
estudiantiles organizadas por las Sociedades de Alumnos, la Federación de 

.

Deportes  
Ofrecemos más de 20 disciplinas, así como asignaturas electivas para que el 

Arte y Cultura 
Contamos con una amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos de 

teatro, hip hop y grupos representativos de danza y música.

Compromiso Social 

proyectos de voluntariado que fomentan el desarrollo de una genuina conciencia 
social sustentada en valores universales y que impulsa el liderazgo de los 

materiales, humanas o espirituales, enriqueciendo de esta manera la formación 
integral de nuestros alumnos y generando verdaderos líderes internacionales de 
acción positiva.

Pastoral Universitaria 
El área de Pastoral Universitaria ofrece atención espiritual a nuestros alumnos 
interesados en contar con este servicio. Además, se organizan y promueven 

crear conciencia acerca de la realidad trascendente de toda persona en la 
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Red Anáhuac

+90,000

33,500

+550

23%

2%

Egresados.

Alumnos de licenciatura 
y posgrado.

internacionales.

de los presidentes de las 
compañías que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de 

la Universidad Anáhuac, el 

Universidad en México.

Anáhuac dentro del

Universidades del 
mundo.

Programas de Liderazgo Anáhuac
Programas de vanguardia para la formación de líderes internacionales de 
acción positiva que te ofrecen un diplomado que incluye vinculación y encuentros 
con profesionales, seminarios de formación nacionales e internacionales, talleres, 
conferencias, materias especializadas y una integración multidisciplinaria. 

• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte

• ALPHA: Programa de Liderazgo en Medicina

• CIMA: Programa de Liderazgo Universitario 

• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación

• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura 

• FRONTIER+: Programa de Liderazgo en Investigación

• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial

• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social

• LUMEN: Programa de Liderazgo Católico

• ORBIS: 

• SINERGIA

Programas de Excelencia y Valores 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia

• GENTE NUEVA: 
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Algunos de nuestros egresados... Maestría en
Alta Dirección
de Hoteles

Juan Carlos Narváes Kattan / El Salvador
Hyatt Ziva Los Cabos / Coordinador de Calidad
Estudiar en la Universidad Anáhuac Cancún fue una excelente oportunidad por la cual 

toda Latinoamérica que con mucho cariño puedo decir que hoy son mi familia. Gracias a 
-

celente compañía. Fueron 5 años de preparación a nivel académico, profesional y personal 
en un verdadero paraíso.

Jabib Chapur  /México
Vicepresidente de Proveeduría, Logística y Alimentos y Bebidas / Palace Resorts
La Universidad Anáhuac Cancún fue clave para mi desarrollo profesional ya que, gracias 

hotelería desde las cocinas hasta lo administrativo, me permitió conocer lo que más me 
-

día a día, porque todo comienza realmente cuando te gradúas.

Ernesto Díaz Reyes / México
Director de Revenue Management LATAM / Wyndham Hotels & Resorts

recién emigrado de Mérida, donde la industria turística en aquel momento no tenía el 

estudiar Hotelería si no Administración de Empresas. Mi llegada a Cancún y conocer de 
primera mano la enorme oferta turística del destino, despertaron interés por la profesión 

Licenciatura en Dirección Internacional de Hoteles y con la guía de profesionales como 
profesores pude desarrollar capacidades académicas, que posteriormente durante el 
periodo de prácticas profesionales, puse en práctica dentro de un gran hotel.

Rodrigo Liévano / El Salvador 
Reservaciones / Playa Resorts
Estudiar en la Universidad Anáhuac Cancún representó para mi uno de los sueños más 
importante de mi vida. Estudiar en el destino turístico más importantes de Latinoamérica 

humano.

La industria hotelera requiere profesionales de la hospital-
idad que estén a la vanguardia, que diseñen estrategias 

-
stante crecimiento. 

Este programa está dirigido para desarrollar estratégias 
-

Áreas académicas del
plan de estudios:

-Operación hotelera.
-Administrativa y comercial.
-Finanzas.
-Humanidades.

meses.

Algunas de las asignaturas
que podrás cursar son:

1.- Liderazgo en alta dirección. 
2.- Capital humano en la industria de la hospitalidad.

4.- El negocio de los centros de consumo. 
5.- Reingeniería hotelera. 
6.- Seminario de casos en la innovación hotelera. 
7.- Dirección estratégica. 

 Revenue and yield management.
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La Escuela Internacional de Hotelería te invita a cursos 
y diplomados de vanguardia e innovación en la industria 
(no es necesario tener un grado académico).

• Finanzas para Hoteleros: Aprende la aplicación de 

• Diplomado en Creative Business 
       Management for Weddings & Events: Adquiere 

        de la industria de turismo de romance o reuniones.

Diplomados:

¿Deseas ampliar 
tu conocimiento?

Cursos Cortos:

•  Revenue Management.

Nuestros cursos y diplomados 
son programas de actualiza-
ción, especialización o capa-
citación de valor curricular.
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