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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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La Escuela 
Internacional de 
Gastronomía no solo 
forma a los mejores 
profesionales, con las 
mejores instalaciones, 
equipo y maestros, sino 
a las mejores personas, 
íntegras, éticas y con un 
gran liderazgo y sentido 
de emprendimiento.
Hemos construido un 
un gran programa 
enfocándonos 
en los problemas 
actuales del mundo 
alimentario, estando 
a la vanguardia de los 
mismos.

Escuela 
Internacional de 
Gastronomía

Director General / Le Cordon Bleu México

Le Cordon Bleu busca brindar, en 
la Universidad Anáhuac Cancún, 
las herramientas necesarias para 
afrontar los desafíos interna-
cionales. El reconocimiento que 
recibirán por parte de Le Cordon 

Bleu, adicional a su título pro-
fesional, ha demostrado 
ser una llave que abre las 
puertas del éxito, gracias 
al prestigio que por 120 
años nos ha respaldado. 
Descubre tu pasión y únete 
a los más de 20,000 alum-

nos alrededor del orbe que 
han constatado por qué es la 
institución número del mun-
do 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 contribuye al “Art de Vivre” 
francés, preservando los funda-
mentos de las artes culinarias; 

la excelencia mediante la prác-

Te invitamos a compartir nues-
tros conocimientos en un viaje 
de descubrimientos de este 
dinámico sector, cuyos resulta-
dos duran toda la vida.

Presidente Internacional / Le Cordon Bleu

Mr. André J. Cointreau:

Directora de la Escuela Internacional de
Gastronomía / Universidad Anáhuac Cancún

Alejandra Gutiérrez Rocha:
Rector / Universidad Anáhuac Cancún

P. Jesús Quirce Andrés L.C.:

La Universidad Anáhuac Cancún, con 
-

manda del sector turístico-restaurantero 
y promover el patrimonio cultural y 

gastronómico, se ha dado a la tarea de 
desarrollar líderes con una formación 
integral; colocando en el centro de 
este proceso a la persona humana, 
impulsando su potencial y el desarro-

llo pleno y armónico de todas sus 
facultades. Únete a nosotros en 

este camino; disfrutemos los 

da esta profesión única.

La Universidad Anáhuac Cancún es 
el campus internacional de la Red 

de Universidades Anáhuac. Está 

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 interna-
cionales de acción 

positiva que se 
comprometen a 
transformar su 

sociedad y su 
entorno de mane-

ra positiva.
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- De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo,   
  la industria del turismo en el mundo genera el 

Una de las industrias más grandes que involucra 
ciencia, educación, nutrición, emprendimiento y 
creatividad, entre otras.

La Industria A&B es una de las mayores fuentes de 
-

jadores tiene entre 19 y 27 años.

- Hoy en día, el volumen de este negocio es igual o  
   incluso mayor que el de las exportaciones de 
   petróleo o automóviles.

La Industria 
A&B

¿Por qué estudiar 
nuestras licenciaturas?

10% del PIB

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:

Fundado en París en 1895, es conside- 
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 Dirección de 
Restaurantes:
Es un profesionista con un alto sentido de la hospitalidad y respeto por 

y conduce planes, programas y procedimientos administrativos y de 

y máxima satisfacción. Analiza y predice las tendencias y conceptos 
restauranteros que respondan a las necesidades del estilo de vida 
actual. Soluciona y mejora de forma ética, sana, justa e higiénica los 

aseguren una convivencia armónica. En su vocación de servicio, gestiona 

la comunidad, a la generación de empleos y al cuidado de la salud y 
satisfacción del comensal.

Doble titulación
• La alianza con Le Cordon Bleu, además de fortalecer 

 
Bachelor of Business in Gastronomy que otorga esta 
institución francesa; que se suma al título mexicano 

Anáhuac 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 Turismo y Gastronomía (AMESTUR).

• Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo (CONPEHT).

• International Council on Hotel, Restaurant, and 
Institutional Education (CHRIE).

Acreditación
• Consejo Nacional para la Calidad de la Educación 

Turística A.C. (CONAET).

• 

(UNWTO).  

El Licenciado en Gastronomía:
Es un profesionista ético que dirige negocios gastronómicos con una 

y culturas gastronómicas para comunicarlas y promoverlas a través 
del desarrollo de platillos. Aplica técnicas culinarias tradicionales y de 

ideas y las tendencias gastronómicas. Gestiona y optimiza los procesos 

servicio de calidad. 

The Graduate in Gastronomy:
Is a professional with a solid professional, intellectual, human and social 
training, who seeks the truth and the good; moreover, a person who strives 
to exercise his leadership for the transformation of society and culture. A 
person who creates, directs, manages, and organizes innovative projects 

Shows great ease of integration and teamwork, social responsibility, and 
negotiation skills in multicultural environments.

Licenciaturas
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Áreas de conocimiento

El alumno podrá utilizar equipo de tecnología de 
punta, aprendiendo técnicas de vanguardia y usando 
ingredientes de la más alta calidad. Tendrá clases 

de la receta y, posteriormente, pasará a la cocina para 

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

- 1 Salón Sommelier.
- 1 Cocina para repostería.
- 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 Gastronomía:
- Cocina y pastelería.

- Cultura y patrimonio gastronómico.
- Planeación y coordinación de eventos.

- Innovación y emprendimiento.
- Desarrollo de productos gastronómicos.
- Ciencia y tecnología de alimentos.
- Humanidades.

Licenciatura en Dirección de Restaurantes:
- Planeación y coordinación de eventos. 

- Diseño de propuestas de administración, 
 

- Producción de  elementos innovadores y 
  comerciales en el sector restaurantero y 
  turístico nacional e internacional.

  comunidad a través de la generación de nuevos  
  empleos.

- Creación de  protocolos para capacitar personal  
  en términos de seguridad, higiene, alimentos y  
  materias primas.

- Diseño de experiencias a través de menús, 

Áreas de 
Conocimiento

“Ser un emprendedor 
es una parte funda-
mental de convertirse 
en chef

Chef Enrique Olvera
Dueño del restaurante Pujol México

”
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Para facilitar el desarrollo profesional de los estudiantes, 
la Escuela Internacional de Gastronomía propicia las 
prácticas profesionales como un elemento curricular.

Contamos con una amplia red de convenios que 
permite que estas prácticas se realicen en Cancún y 

Restaurantes, Parques Temáticos, Asociaciones 
Culinarias, Empresas Banqueteras, etcétera.

Prácticas Profesionales
en Cancún y la Riviera 
Maya:

Nuestros alumnos han realizado prácticas en destinos 

internacionales dentro de las mejores empresas como:

- Restaurante Sirocco, Bangkok.
- Restaurante The Little Net,  Aspen. 
- Restaurante Moments, Mandarín Oriental,     
  Barcelona.
- Disney, Florida.
- Restaurante Santceloni, Madrid.

Palace Resorts - Riviera Maya

Hyatt Zilara - CancúnRestaurante Andaz,

Prácticas Profesionales
Internacionales:

Bangkok Colorado Barcelona

En México:

- Ruta Gastronómica por Oaxaca, Puebla,    
  Tlaxcala y Ciudad de México.
- Ruta de Vinos en Baja California Norte.
- Ruta del Cacao en Tabasco.
- Ruta Maya en Yucatán y Quintana Roo.
- Cocina del Mar en Baja California Norte.

Viajes Académicos

Internacionales:

- National Restaurant Association Show (NRAS),    
  Chicago. 
- Ruta de Vinos, Napa Valley y San Francisco.
- Expo Hotel, París.
- Madrid Fusión, España.

Valle de Napa

San Francisco

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca

NRAS, Chicago

Expo Madrid Fusión

Contamos con un atractivo programa de viajes 
académicos, que combina el aprendizaje en el 
aula con la experiencia profesional.
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Una comunidad de alumnos
internacionales
La Escuela Internacional de Gastronomía cuenta con más del 30% 
de alumnado internacional. Estos jóvenes conviven y comparten 

intercultural único.    

La Universidad Anáhuac 
Cancún ha sido de las mejores 

las puertas del mundo a través de 
la Licenciatura en Gastronomía. 
Además, la diversidad de culturas 
y nacionalidades me ha puesto 
en contacto con un sinfín de 
experiencias y aprendizajes 
que no se encuentran en otra 
universidad, sólo en la Anáhuac 
Cancún. Todo ha superado mis 
expectativas.

Estudiar en la Universidad 
Anáhuac Cancún nos permite, 
además de conocer la riqueza 
de la cultura mexicana, realizar 
prácticas en los hoteles más 
importantes y reconocidos a 
nivel mundial. 

Para mí, estudiar Gastronomía 

como propio, porque dejé mi 
país para cursar esta carrera 

sé que los frutos llegarán a su 

estoy preparando en una de 
las mejores universidades de 
Latinoamérica.

Estudiar Gastronomía en una
universidad tan prestigiosa 
como la Anáhuac Cancún es un 
sueño hecho realidad, es una 

poco a poco y me forja como 
persona y profesionista.
Ser Anáhuac es más que una
profesión, es ser un líder de 
acción positiva; sin dejar atrás de 
dónde vienes ni a dónde vas.

Josué Urbina
Honduras

Enrique Lluberes
República Dominicana

Vanessa Castellanos
Guatemala Laura Zambrano

Panamá

Estudiar en la Universidad
Anáhuac Cancún es una
experiencia extraordinaria ya
que sus instalaciones, 
profesores, sistema de 
enseñanza y plan de
estudio nos hacen ser unos 
profesionales más 
completos y humanos.

Roxana Chamorro
Nicaragua

Frank Álvarez 
Cuba

Estudiar Gastronomía en la
Universidad Anáhuac Cancún es 

llegar acá resultó más fácil de 

las personas en  la Universidad, 
te hace sentir como en casa. 
La experiencia y el aprendizaje 
que he adquirido me han 
hecho crecer profesional y 
personalmente.

Nicolás Mejía
Colombia

Margie Santeliz
Venezuela

En la Anáhuac Cancún tengo la 

que es la cocina. Gracias a sus 
excelentes instalaciones puedo 
desarrollar mi creatividad y 

y, además, vivir en un destino 
turístico tan destacado y lleno de 
oportunidades para los futuros 
gastrónomos.

La Universidad Anáhuac Cancún 

multicultural, generado por los
demás alumnos extranjeros que
viven esta nueva experiencia al
igual que yo, me siento en casa.
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Chefs Instructores

Mildred 
Bacelis

Chef Cocina 
Mexicana

México Carlos 
Mézquita 
Moguel
Chef Instructor

Thomas
Gabenisch
Chef Respostero 
y Chocolatero
Francia

Mildred C.
Bacelis
Gutiérrez
Chef Instructor
México

Eva M.
Millán 
Page

Chef Instructor
España

México

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 50 instituciones y universidades con las que tenemos convenio de
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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 
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 el 

animación, jiu jitsu, entre otros.

Arte y Cultura 
Contamos con una amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos de 
talla internacional con un enfoque formativo integral. Talleres de salsa, 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 

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

tenemos con nuestros semejantes, particularmente con los más necesitados.

2019

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: Programa de Liderazgo en Turismo, Hotelería y Gastronomía.

• SINERGIA

Programas de Excelencia y Valores 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia.

• GENTE NUEVA: 

Red Anáhuac

+100,000

38,283

+550

17.5%

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.



Algunos de nuestros egresados...
Maestría en
Alta Dirección
de RestaurantesKristof Godínez López / México

Chef Ejecutivo del Restaurante Moheli, CDMX.

conocimientos para seguir mi pasión, me permitió crear
relaciones que fortalecieron mi desempeño en la cocina, 

Cancún y Ciudad de México.

Ivanna Aude Seravalle / Rep. Dominicana  
Chef de Partie en el Restaurante Benazuza, Cancún.

La Anáhuac Cancún marcó un crecimiento exponencial,
tanto personal como profesional, en mi vida.

Gina Julliette Salcido / México
Sommelier para TPF Wine and Liquors Advisors, Quintana Roo.

la cual me ha permitido tener grandes oportunidades

Fernando Maldonado Bolaños / Guatemala  
/ 

Chef socio del Restaurante Ceiba Amuse Bouche Bar, Cancún
La Universidad Anáhuac me enseñó a ser un líder; no sólo en los nego-

Cancún cultivó en mi persona.

Hoy en día es necesario mantenerse actualizado en 
un mundo competitivo en el que se requiere constante 

de conocimientos, así como adquisición de técnicas y 
herramientas para la acción y la toma de decisiones.

Este programa está dirigido a la toma de decisiones 

Áreas académicas del
plan de estudios:

• Gestión empresarial.
• Ciencia y técnica alimentaria.
• Cultura y humanidades.
• Producción.

Total de materias: 21 / Duración: 2 años.

Algunas de las asignaturas
que podrás cursar son:

1.- Análisis de casos restauranteros.
2.- Capital humano en la industria de la hospitalidad.

4.- Dirección estratégica.

6.- Ingeniería del menú.
7.- Liderazgo en alta dirección.

9.- Marketing y comunicación gastronómica.
10.- Proyecto integrador para dirección de restaurantes.
11.- Restaurant revenue management.
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La Escuela Internacional de Gastronomía te invita a 
cursos y diplomados temáticos, donde aprenderás 
nuevas técnicas (no es necesario tener un grado 
académico).

Las clases demostrativas se imparten en salas es-
pecialmente diseñadas con espejos, pantallas y todo 
el equipo necesario para observar detalladamente el 
trabajo y las técnicas utilizadas por el chef instructor. 
Los alumnos  reciben una lista de ingredientes  y las 
explicaciones personales del chef.

Las clases prácticas permiten que los alumnos 
apliquen las técnicas aprendidas en la demostración 
del chef. Cada alumno cuenta con su propio espacio 
profesional de trabajo y la institución proporciona 
los insumos necesarios, de la más alta calidad, para 

bajo la supervisión del chef.

Demostración:

Práctica:

La enseñanza teórico-práctica que te ofrecemos es 
la más completa, ya que combina la demostración de 
los chefs y la práctica de lo aprendido.

•Diplomado en Técnicas Culinarias: 
-

tas, huevos, carnes, aves, pescados y más.

•Diplomado en Repostería Francesa Básica: Conoce 
las diversas técnicas de la repostería francesa.

•Diplomado en Chocolatería: Adquiere los conocimientos 

•Diplomado en Panadería: Prepara diversos tipos de 
panes dulces y salados, manejando la fermentación,
cocción y conservación de la masa.

•Diplomado en Cocina Regional Mexicana: 
el universo de la gastronomía mexicana, su riqueza de técnicas 
culinarias, y sus procesos a través del origen, la diversidad de los 
ingredientes y su historia.

•Diplomado en Cocina de Asia: Prepara platillos em-

•  

•Diplomado en Cocina Española e Italiana: 

platillos como paella, pasta fresca y postres representativos.

•Diplomado de Postre al Plato: Desarrolla tu creatividad, 

los comensales.

Diplomados:

Sommelier en colaboración con la Asociación 
Mexicana de Sommeliers (AMS).

La Asociación Mexicana de Sommeliers 
es el primer organismo en el país de este 
género que agrupa a los profesionales del 
ramo vinculados con la industria restau-
rantera y gastronómica, y promueven de 
manera responsable la cultura del vino en 
nuestro país y en el mundo.

¿Deseas ampliar 
tu conocimiento?
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Cursos Cortos:

• Cenas Navideñas.

• Cocina Saludable.

• Curso de Helados y Sorbetes.

• Técnicas de Vanguardia.

• Curso en Contabilidad Financiera de  
   Alimentos y Bebidas.

• Cocina Regional Mexicana.

• Cocina Vegana y Vegetariana, impartido 
   por la Chef Eva Millán.

• Decoración de Pasteles I, Técnicas de
  duya y fondant básico, impartido por el  
  Chef  Thomas Gabenisch, Francia.

• Master Class Cocinas Viajeras, con el 
  Chef Damián Alonso.

El Wine and Spirit Educational Trust es el 

en vinos, espirituosos y sake. Reconoci-
do por las empresas y organizaciones de 
bebidas más importantes del mundo, líder 
en el desarrollo y la impartición de cursos 
de vinos y espirituosos desde hace cinco 
décadas.

  Wine and Spirit Educational Trust (WSET).

Nuestros cursos y diplo-
mados son programas de 
actualización, especia- 
lización o capacitación 
de valor curricular.

Contamos con cursos impartidos por
Chefs Internacionales con gran

experiencia como:

Eva Micaela Millán, originaria de España, cuenta con una 
Maestría de Calidad Alimentaria Sistema APPCC y continuó 

Damián Alonso, chef profesional con 20 años de experien-
cia y, en los últimos años, profesor de cocina y pastelería en 
dife- rentes escuelas de hostelería y centros de formación en 
Galicia.
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CAMPUS INTERNACIONAL

Escuela
Internacional
de Gastronomía

Para mayor información, visita: https://www.anahuac.mx/cancun/licenciaturas/
o contáctanos en:

+529981011305 

Atención Preuniversitaria +521 998 8817750 Ext. 111, 228 o 213

Para conocer todos los  

requisitos escanea el código QR 

o visita anahuac.mx/cancun/

proceso-de-admision

Universidad Anáhuac Cancún @anahuaccancun AnáhuacCancún

LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL

DE CANCÚN
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