


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 y aceleramos las 
competencias que permiten a 
nuestros alumnos y egresados 
construir y potenciar un liderazgo 
de acción positiva en su entorno 
personal-profesional, basados en 
la innovación y el pensamiento 
divergente.

Un liderazgo profundamente 
comprometido con el bien, la 
verdad y la belleza. Líderes 
capaces de guiar con conciencia. 
Que respondan acertadamente 
a los desafíos cambiantes 
con soluciones innovadoras. 
Decididos y audaces para 
guiar en tiempos confusos, 
transformadores de la apatía en 
acción, garantes de una mayor 
cohesión social, que buscan un 
futuro mejor y más equitativo, 
al servicio integral de todas las 
personas.

Escuela 
Internacional 
de Liderazgo
Anáhuac

Director de la Escuela Internacional de 
Liderazgo Anáhuac

Mtro. Antonio Aldrette Elizondo:

Rector de la Universidad Anáhuac Cancún

P. Jesús Quirce Andrés L.C.:

La Universidad Anáhuac Cancún, comprometida con 
su misión de formar integralmente a líderes de acción 
positiva, ha fundado la International School of Leader-
ship Anáhuac, para ofrecer a la sociedad profesionistas 
formados con parámetros académicos de alta calidad in-
ternacional, comprometidos con los valores humanos, la 

-

con una visión disruptiva e innovadora del liderazgo. Que 
demuestren con su actuar diario una evidente capacidad 

de todas las personas. Mesurados con altos estánda-
res de productividad, emprendimiento, anticipándose a 

permanente actitud de servicio.

La Universidad Anáhuac Cancún es el campus internacio-

Cancún, Quintana Roo, el destino turístico más importan-
te de América Latina. Cuenta con más de 3,300 alumnos 
que provienen de 42 países distintos. En la Universidad 
Anáhuac formamos líderes internacionales de acción 
positiva que se comprometen a transformar su sociedad 
y su entorno de manera positiva.

“

”

“

”

3 4



La Internacional School of Leadership Anáhuac se encuentra 
organizada por niveles de formación profesional. En licen-
ciatura cuenta con 11 programas de liderazgo Anáhuac, di-
señados para acelerar la formación de los alumnos de todas 
las licenciaturas, encaminadas a lograr que sean líderes de 
acción positiva.

En posgrado contamos con la Maestría en Liderazgo Estra-
tégico Internacional y el Doctorado en Liderazgo Estratégico 
e Innovación. Programas de vanguardia y de extraordinaria 
calidad académica por su plantilla de profesores internacio-
nales con gran experiencia.

Así mismo, contamos con 4 diplomados, gran cantidad de 
cursos y talleres encaminados a atender la gran necesidad 
de formación continua y actualización en temas relacionados 
con liderazgo.

Finalmente impulsamos comprometidamente la investiga-
ción para generar capital intelectual en temas de liderazgo, 

estudios, servicios de consultoría y formación in company.

Estructura de 
ISLA

Licenciatura Programas de Liderazgo Anáhuac (PLA).

Generación de capital intelectual como: 
publicaciones, estudios y consultoría.

Maestría y Doctorado para Directivos y 
Ejecutivos.

Cursos, Talleres, Diplomados y Másters 
para Directivos y Ejecutivos.Desarrollo Ejecutivo

Posgrados

Investigación

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

Adicionalmente, forma parte de la Red Internacional de 
Universidades de la Legión de Cristo y del Movimiento 
Regnum Christi con universidades en: España, Italia, Chile 
y Estados Unidos.
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ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
Es el Programa de Liderazgo Deportivo que se enfoca a alumnos con 

excelente formación humana, usando como herramienta fundamental sus 

ALPHA: Programa de Liderazgo en Medicina
Es el Programa de Liderazgo en Medicina que desarrolla, forja y potencializa 

transformación positiva de la medicina y la sociedad.

CIMA: Programa de Liderazgo Universitario

integral las cualidades de los alumnos con liderazgo humano; enfocado a 

diferentes capacidades del liderazgo natural.

CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
Es el Programa de Liderazgo en Comunicación que forma, desarrolla y potencia 

de forjarlos como comunicadores íntegros para enfrentar los retos del mundo 
contemporáneo y desarrollar en la sociedad los valores humanos, mediante la 

CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
Es el Programa de Liderazgo en Arte y Cultura que se fundamenta en los 
valores humanos universales, a través del estudio y la realización de las artes. 
Busca la formación de universitarios con alto nivel de calidad artística y cultural 

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 

Programas de 
Liderazgo Anáhuac GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial

comprometida con la sociedad.

IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social

inquietud por detonar proyectos que transformen su entorno.

SINERGIA: Programa de Liderazgo en Administración Pública

una vinculación dentro de la esfera política e internacional para que mediante una 

LUMEN: Programa de Liderazgo Católico

competencias que les permitan ejercer un liderazgo de acción positiva en las 
diferentes esferas de la sociedad en las que se desarrollen.

FRONTIER+: Programa de Liderazgo en Investigación

conocimiento con calidad internacional, a través de proyectos con impacto social, 

ORBIS: Programa de Liderazgo en Turismo, Hotelería y Gastronomía

en la transformación positiva de los fenómenos relacionadas a la movilidad 
internacional.
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Áreas de conocimiento

- Liderazgo.

- Estrategia.

- Innovación.

  en contextos internacionales).

- Motivación y comunicación para conducir 
  a metas comunes.

- Equipos de alto desempeño.

- Pensamiento sistémico y complejidad.

- Investigación.

ejercitar de manera integral la toma de decisiones.

-

-
-

tivas, grupos y personas.

Potencia la gestión de la innovación en las empresas con un liderazgo orientado a la actividad innovadora que 
favorece el networking
organización.

organizaciones que fueron efectivas en un período determinado, podrían no serlo necesariamente en el futuro.

Áreas de 
Conocimiento

Competencias profesionales

1.

2.
3.

4.

5.

El alumno podrá utilizar equipo de tecnología de 

Contamos con sitios de encuentro para el desarrollo 
universitario y profesional, fomentando con esto el 

de las diferentes escuelas y nacionalidades.

- Sala de cómputo.
- Espacio de coworking.
- Think-tank.

Las mejores instalaciones
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Como parte del proceso de formación de líderes 
de acción positiva, en los Programas de Liderazgo 
Anáhuac sabemos que es necesario acompañar a 
los alumnos en su desarrollo técnico y personal. Los 
seminarios de formación le permiten al estudiante 
ser consciente no solo de su valía en el ámbito 
laboral, sino también como persona, esto a través 
de las actividades y los momentos de introspección 
que se dedican con el grupo, ayudando en el proceso 
de madurez y desarrollo intrínseco.

Visitas
Institucionales

Seminarios 
Nacionales

Seminarios 
Internacionales 

Al hacer una visita, los Programas de Liderazgo 
Anáhuac se enfocan en expandir el panorama 
que tiene el alumno acerca de las diferentes 
organizaciones y su funcionamiento, aportando no 
solo a su aprendizaje técnico, sino también a su 
crecimiento personal al experimentar de una forma 
cercana la convivencia entre los diferentes equipos 
de trabajo dentro de estos lugares, su cultura y 

En la Universidad Anáhuac Cancún consideramos 
como parte del desarrollo profesional e integral 
el conocer otros lugares a través de seminarios 
internacionales, fomentando el intercambio cultural, 
la apertura a nuevas ideas y el valor de la riqueza 
interpersonal.

Conocer el mundo ayuda a los estudiantes a descubrir 
contextos y realidades diferentes a las de su país 
de origen, permitiéndoles comprender y empatizar 
con el actuar de culturas diferentes. El panorama 
internacional se vuelve algo palpable, adicionando 
carácter y experiencias invaluables.
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Una comunidad de alumnos
internacionales
La Escuela Internacional de Liderazgo Anáhuac cuenta con más de 30% de alumnado 
internacional. Estos jóvenes conviven y comparten sus raíces e identidad cultural, generando un 

a nivel profesional que en la actualidad mantengo y valoro. Me conocí mejor como persona y 
me impulsó a desarrollarme e involucrarme mejor en sociedad. Agradezco a toda la dirección, 
coaches, compañeros y a todo el que aportó un poco para que los Programas de Liderazgo 
Anáhuac sean lo que hoy en día son y puedan dar a muchos más lo que a mí me han dado.

Los Programas de Liderazgo Anáhuac han sido una gran oportunidad para desarrollar mis 

Programa de Liderazgo en Medicina . Me siento sumamente agradecida de ser parte 
del programa ya que ha complementado mi formación como futuro médico. Alpha me ha 

mucho la gran familia que somos en los Programas de Liderazgo Anáhuac, como foránea 
nunca me he sentido sola. 

Vicente Arias Tapounet
República Dominicana

Valentina Alzate Montoya
Colombia

tengamos que desarrollar. Cada licenciatura tiene un enfoque único y especial. Cuando entré 
por primera vez al Programa de Liderazgo Universitario CIMA, jamás en mi vida dimensioné 

toda la vida, empecé a conocer personas, que a pesar de no estar en mi misma carrera, 

por todo!

Alfonso García Sánchez
México

Anáhuac, haciendo énfasis en Alpha, me han ayudado a desarrollar y pulir mi 
lado académico, mi liderazgo, mi compromiso con la sociedad, mi amor por la 
medicina, y algo más que importante, aquí conocí personas a las cuales puedo 
llamar amigos. Sin duda alguna ha sido una gran etapa en mi vida, la cual voy a 
recordar con mucho cariño y nostalgia.

José Luis Villareal
Estados Unidos

desarrollar e impulsar dos de los temas que más me apasionan; el liderazgo y el 

hacer de este mundo un lugar mejor. 

Norelyssa Peralta
Nicaragua

Al entrar al Programa de Liderazgo en Deporte ACCIÓN, sentí que al relacionarme con mis 

al ser una estudiante extranjera valoro y agradezco mucho la apertura que tienen todas las 
personas inmersas en este programa, principalmente a nuestra Coordinadora Zaira Arriola, 
que con su accionar diario nos incentiva a seguir a delante, a ser unidos y ser líderes de 
acción positiva. Siempre he considerado que el deporte es parte fundamental en nuestra 

quisiera invitar a toda la comunidad universitaria Anáhuac a que se sumen al programa de 
ACCIÓN.

Dominique C. Haro
Ecuador

13 14



Liderazgo Anáhuac

Formadores
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:equipo

por programa:

El alumno tendrá la oportunidad de cursar uno o más períodos escolares en otra institución de la misma Red de Universi-

regresar a Cancún para concluir sus estudios.

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 nuevos amigos, así como 

Contamos con más de 100 instituciones y universidades con las que tenemos convenio de

Mtro. Antonio 
Aldrette Elizondo. 
Director de la 
International School of 
Leadership Anáhuac 
(ISLA).

Arq. Fernanda 
de la Peña.
Coordinadora 
CIMA.

Mtra. Zyanya 
Gilbón.
Coordinadora 
IMPULSA.

Jussara 
Figueroa 
Cruz.
Coordinadora 
ALPHA.

Lic. Fernando 
Peralta Ramos
Coordinador 
SINERGIA.

Dr. Héctor 
Olivas.
Coordinador de 
FRONTIER+

Lic. Amairani 
Martín.
Coordinadora 
CREA.

Mtra. Zaira 
Selina Arriola.
Coordinadora 
ACCIÓN.

Lic. Scarlett 
Arias.
Coordinadora 
CULMEN.

Lic. Kimberlly 
Angely Medina 
Peña.
Coordinadora 
GENERA.

Mtra. Andrea 
Olvera Segura. 
Coordinadora de 
Programas de 
Liderazgo Anáhuac.

Lic. José Miguel 
Ojeda Llerandi. 
Coordinador de
Programas de 
Liderazgo Anáhuac.

Lic. Rajkumari 
Ziperovich. 
Coordinadora Académi-
ca de la International 
School of Leadership 
Anáhuac (ISLA).

Lic. Leidy 
Alejandra Dzul.
Asistente 
administrativo 
International School of 
Leadership 
Anáhuac (ISLA).
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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 de pasajeros al 
año.

El aeropuerto con  
de pasajeros internacionales.

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

42 nacionalidades 
en el campus.

Una de las 3 mejores 
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 Sociedades de Alumnos (FESAL) y la Asociación de 
Estudiantes Foráneos Anáhuac (ADEFA).

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

equipo de animación, jiu jitsu, entre otros.

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

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

Compromiso Social 
Acción Social de la Universidad Anáhuac (ASUA) es un organismo 
estudiantil con proyectos de voluntariado que fomentan el desarrollo de 
una genuina conciencia social sustentada en valores universales y que 
impulsa el liderazgo de los estudiantes para mejorar las condiciones de 
vida de personas con necesidades 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 diferentes actividades y programas a nivel personal 

así como del compromiso que todos tenemos con nuestros semejantes, 
particularmente con los más necesitados.
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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 
porcentaje más alto de una 
Universidad en México.

Anáhuac dentro del

de las mejores 
Universidades del 
mundo.

Programas de Excelencia y 
Valores:
- VÉRTICE: Programa de Excelencia

- GENTE NUEVA: 



Los momentos de complejidad creciente exigen un liderazgo positivo 
que pueda apuntalar un futuro. A lo largo de la historia, los grandes 

duda.

La Maestría en Liderazgo Estratégico de la Universidad Anáhuac de 
Cancún, retará y ofrecerá herramientas a los participantes para estar a 
la altura de los desafíos que se avecinan: capacidad de guiar en tiem-

-

servicio de todas las personas.

Temas que desarrolla el 
programa:

• Enfoque estratégico.
• Estrategia internacional.
• Comunicación e inspiración.
• Negociación.

• Motivación y compensación.

• Autogestión, uso del tiempo y delegación.

Dirigido a:

-
tales.

Egresados de licenciaturas de diversas áreas del conocimiento que 

como gran interés en la profesionalización del liderazgo auténtico y 

puestos donde se ejerce el liderazgo en grupos humanos y/u organi-
zaciones.

Algunas de las asignaturas que podrás 
cursar son:

- La estrategia para la ventaja competitiva.

coaching y motivación para líderes.
- Liderazgo de impacto social.

- Liderazgo de organizaciones inteligentes.
- Retos para el líder del siglo XXI.

- Equipos dinámicos de óptimo desempeño.
- Liderazgo, innovación disruptiva y mindset emprendedor.

Total de Materias: 21 / Duración: 1 año 9 meses.

Maestría en Liderazgo 
Estratégico Internacional
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Programa enfocado a preparar a sus alumnos en la integración de 
aprendizajes profundos de liderazgo estratégico y ejercer las claves 

-
sionales. Les provee de experiencias, conocimientos. y aprendizajes 

-
nacional como jugadores estratégicos de alto desempeño.

Dirigido a:
Personas con programa de maestría en cualquier área del conocimien-
to y con experiencia profesional que implique la dirección y liderazgo 
de equipos u organizaciones, que a juicio del comité académico de la 
International School of Leadership Anáhuac pueda integrarse al progra-
ma de manera exitosa. 

con el liderazgo, la estrategia y la innovación, a la comunidad 

Potencia la gestión de la innovación en las organizaciones 
-

razgo orientado a las nuevas tecnologías, IA, el networking y el 

Desarrolla su propio liderazgo integral, interesado en la promo-

donde su liderazgo se hace presente.

 Comprende la celeridad y profundidad con los que el entorno 
-

vos por venir. Liderando mecanismos de ajuste, crecimiento y 

-
dos y con alto desempeño. 

Algunas de las asignaturas que podrás 
cursar son:

- Liderazgo y talento humano.
- Pensamiento sistémico, versatilidad y complejidad.
- Liderazgo: historia, vanguardia y futuro. 
- Innovación para liderar. 
- Pensamiento estratégico.

Total del programa: 3 años (6 semestres)
4 semestres con clases intensivas presenciales y/o a distancia. 
2 semestres de consolidación, asesoría e investigación para 
presentar la tesis. 

Doctorado en Liderazgo 
Estratégico e Innovación

Algunas competencias profesionales:

1.

2.

3.

4.

5.
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Cursos: Contamos con profesores internacionales de gran 
experiencia, práctica del liderazgo y prestigio:

Talleres:

• Liderazgo integral de acción positiva.

• Leadership from within, lo que el líder cree.

• Retos para el líder del siglo XXI.

• Liderar el desarrollo de talento en los 
  colaboradores.

• Coaching y motivación para líderes.

• Desarrollo de equipos de óptimo desempeño.

• Los líderes trabajan en equipo.

• Planeación estratégica para la 
  hipercompetencia.

• 

• Liderazgo consciente y resiliente.

• Autogestión del líder.

• Liderazgo para desarrollar entornos 
   saludables.

• Coaching 360°.

• Liderazgo para equipos imbatibles.

• Inteligencia contextual y relacional en el 
  liderazgo.

• Tomando decisiones asertivas.

Dr. Roberto Vega Massó

Mtro. Antonio Aldrette Elizondo

Chile

México

Mtro. Bernardo Bárcena
Argentina

Mtro. Alejandro Castañeda
Estados Unidos

Mtro. Tomasz Bogdanski 

Dr. Jaime Riquelme

Polonia

Chile

Dr. Óscar Velasco Flores
México

Dr. Salvador Ortiz de Montellano
México

Dr. Alejandro Landero
México

• Diplomado en Liderazgo: A
   y vanguardia del liderazgo, comprende el liderazgo
   transformacional, demuestra el liderazgo de acción 
   positiva, valora el desarrollo integral, compren de el 
   poder del leadership from within, practica el liderazgo 
   en el servicio y sus fundamentos en valores.

• Liderazgo Estratégico y Equipos de 
  Óptimo Desempeño: Aplica el liderazgo para la 
  inteligencia directiva, distingue la diferencia entre 
  liderazgo y gestión, detona el talento de tus 

  arte del coaching y la motivación para líderes.

• Liderazgo y Alto Desempeño: Lidera enfocado en 
   el alto desempeño de equipos, cataliza e inspira a un 

   de equipo, comprende su contexto en la complejidad, 

   efectivas y asertivas.

• Estrategia para ganar: Construye estrategias para   

  comprende la importancia de un pensamiento 
  sistémico y un contexto complejo, afronta positivamente 

  mente y lidera el éxito.

La International School of Leadership Anáhuac (ISLA) te 
invita a participar en diplomados, cursos y talleres temáti-

-
cias y experiencias que permitirán tu desarrollo profesional 
con solvencia y excelencia. (No es necesario contar con un 
grado académico para cursarlos).

Impulsamos programas  centrados en el aprendizaje 

alumno. Por ello  implementamos técnicas y tecnologías 
de vanguardia.

¿Deseas ampliar 
tu conocimiento?

Diplomados:
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