Conviértete
en un líder
internacional de
acción positiva

Formamos líderes internacionales de
acción positiva

Beneficios Anáhuac
1.

Campus
internacional
de la Red
Anáhuac.
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3.
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5.

Comunidad
universitaria
con 42
nacionalidades.

Excelencia
académica
acreditada.

Formación
integral y
valores.

Atención
personalizada.

6.

Modelo
WIQMƽI\MFPITSV
competencias.

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,
WMIRHSTVSXEKSRMWXEWHIPGEQFMS]XVERWJSVQERHSPE
sociedad de manera positiva.

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

Membresías Internacionales
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Escuela
Internacional de
Negocios
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Desarrollamos en
los estudiantes
competencias que
les permitan tomar
decisiones basadas en
el análisis, formulación
y evaluación de
proyectos en el
sector empresarial.
Formamos líderes que
fomentan la innovación
y la competitividad
en el desarrollo
de su profesión
con estándares
internacionales, a
través de un enfoque
estratégico y
multicultural.

P. Jesús Quirce Andrés L.C.:

Mtro. Pablo Sobrado Castelán:

Rector de la Universidad Anáhuac Cancún

MBA. Director de la Escuela Internacional de
Negocios de la Universidad Anáhuac Cancún

“La Universidad Anáhuac Cancún
es el campus internacional de la
Red de Universidades Anáhuac.
)WXʛYFMGEHEIR'ERGʱR5YMRXERE
Roo, el destino turístico más
importante de América Latina.
Cuenta con más de 3,500 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 ”.

Michael Smith:
Coventry Dual Degree – Link Tutor Cancun
“The Coventry dual degree offers a
complementary balance of theoretical
conversation and insight that motivates
students to approach studies with a
focused and critical mind. Students have
more license to express their points of
ZMI[ERHVIRI[IHGSRƼHIRGIXSVMWIXS
the rigorous challenges of the dual
degree through a new way of learning
that encourages research, applied
reading and a desire to think way beyond
the textbook and author´s perspective.
Coventry study engages the teacher,
student and peers in many real-life
situations and contexts across the
global strategic landscape. Coventry is
open to all Business School students
who meet an accredited English
standard & academic excellence. These
future leaders will possess drive and
passion to succeed and lead by
example ”.

“La Escuela Internacional de Negocios, con su oferta de 9 programas
académicos acreditados nacional e
internacionalmente, que suman 5 licenciaturas en español, 2 totalmente
en inglés y 2 maestrías, además de
11 diplomados de especialización,
FYWGEFVMRHEVYREJSVQEGMʬRGSQpetitiva de excelencia internacional.
Convencidos de que la formación no
WIFEWEWSPEQIRXIIRPEIRWIʪER^E
sino en el aprendizaje por la práctica
]PEVIPEGMʬRMRXIVGYPXYVEPFYWGEQSW
favorecer el desarrollo de personas
íntegras, auténticos Líderes de
Acción Positiva, con una excelente
preparación profesional y cultural de
nivel internacional y una profunda
formación humana y
conciencia social ”.

Kiev Ariza:
Coventry University
“It is with great pleasure we welcome
all Cancun Business Students to our
Coventry Experience in partnership
with Anáhuac University. We look
forward to supporting every student through the dual degree study
programme and to meeting you all
someday in person, here at our Central
Coventry Campus, UK City of Culture
2021 ”.
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La Universidad Anáhuac
Cancún:
Forma parte de la Red de Universidades Anáhuac que
cuenta con 8 universidades en México: Cancún, Mérida,
1ʣ\MGS3E\EGE4YIFPE5YIVʣXEVS8EQTMGS]:IVEGVY^
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.

Licenciaturas
El Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas:

Es un profesionista con una sólida formación integral, que toma decisiones
HIWHIYRETIVWTIGXMZEʣXMGE]FEWʛRHSWIIRZEPSVIWYRMZIVWEPIW)W
GVIEXMZSIMRRSZEHSVWISVMIRXEEPEFʱWUYIHEHISTSVXYRMHEHIWHI
negocio con potencial de crecimiento, las articula en estrategias y las lleva
a la práctica exitosamente, en contextos multiculturales e internacionales
que le permiten enriquecer su experiencia internacional.

El Licenciado en Dirección
Financiera:

)WYRTVSJIWMSRMWXEUYISFXIRHVʛKIRIVEVʛEHQMRMWXVEVʛ]EREPM^EVʛ
información y datos, con rigor cuantitativo y análisis crítico, lo que
le permitirá gestionar estratégicamente los recursos y los riesgos
ƼRERGMIVSW(IWEVVSPPEVʛMRMGMEXMZEW]PMHIVEVʛTVS]IGXSWHIʧRHSPI
ƼRERGMIVEGSVTSVEXMZE]FYVWʛXMP8SQEVʛHIGMWMSRIW]HEVʛWSPYGMSRIWE
TVSFPIQEWHIQERIVESTSVXYREKVEGMEWEPEJSVQEGMʬRXIʬVMGE]TVʛGXMGE
IRQEXIVMEIGSRʬQMGE]ƼRERGMIVE

El Licenciado en Finanzas y
Contaduría Pública:

Es un profesionista con una sólida formación integral capaz de analizar e
MRXIVTVIXEVIPIRXSVRSIGSRʬQMGS]ƼRERGMIVSUYIHIWHIYRETIVWTIGXMZE
ética, planea, evalúa estrategias, controla y gestiona los recursos
ƼRERGMIVSWTEVEPEXSQEHIHIGMWMSRIW]PESTXMQM^EGMʬRHIPSWQMWQSW

El Licenciado en Mercadotecnia
Estratégica:

Es un profesionista con una sólida formación integral que posicionará
productos y marcas a nivel mundial a través de estrategias creativas e
innovadoras. Analizará, diseñará y aplicará exitosamente estrategias de
QIVGEHSWSWXIRMFPIWGSRWMHIVERHSWMIQTVIEPGSRWYQMHSVGSQSTIVWSRE
Con una visión internacional, investigará y segmentará mercados como
FEWIHIPEIWXVEXIKME]YXMPM^EVʛXIGRSPSKʧEWHIZERKYEVHME
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Licenciaturas

Doble grado
internacional
•

La Universidad Anáhuac ofrece, a través de un acuerdo
HIZEPMHEGMʬRMRXIVREGMSREPYRHSFPIKVEHSGSRPE
Universidad de Coventry en el Reino Unido que permite
a los alumnos de la Escuela Internacional de Negocios
VIGMFMVEHIQʛWHIPXʧXYPS%RʛLYEGIPXʧXYPSHI Bachelor in
International Strategic Management.

•

Como programa de educación transnacional, los
IWXYHMERXIWTSHVʛRSFXIRIVEQFSWKVEHSWWMRXIRIVUYI
salir de México o haciendo únicamente un semestre
o un verano en Inglaterra. Esto permite aprovechar la
innovación curricular y el acceso a los conocimientos de
EQFEWMRWXMXYGMSRIWEWʧGSQSEFVMVSTSVXYRMHEHIWHI
XVEFENSIRIP6IMRS9RMHS]IRPE'SQYRMHEH)YVSTIE

El Licenciado en Negocios
Internacionales:

Es un profesionista con una formación integral y una sólida preparación
EGEHʣQMGEUYIPITIVQMXIWIVGSQTIXIRXIIRIPʛQFMXSHIWYTVSJIWMʬR
]UYIINIVGIWYPMHIVE^KSEXVEZʣWHIPXVEFENSIRIUYMTS6IGSRSGIWY
ʛQFMXSREXYVEPHIHIWIQTIʪSIRIPIRXSVRSKPSFEPHIPSWRIKSGMSWHSRHI
MHIRXMƼGE]EGXʱEWSFVISTSVXYRMHEHIWHIGVIEGMʬRHIZEPSVUYIWYVKIRHI
PEVIHYGGMʬRHIFEVVIVEWGSQIVGMEPIWIRXVITEʧWIW]PEMRXIKVEGMʬRHIPSW
mercados internacionales.

Our Business Administration
Degree Graduate:

Is a professional with a solid, comprehensive background whose decisions
are grounded in ethics and universal values. A creative, innovative, and goaloriented person who seeks business opportunities with growth potential.
Our graduates can articulate strategic ideas and successfully implement
them in a multicultural and international context. Furthermore, they will have
studied in state-of-the-art facilities, accessed co-working rooms, think tanks
and the Anáhuac’s famed International Entrepreneurship Center.

Acreditaciones y
Certificaciones
•

Our International Business Degree
Graduate:

Is an individual of solid moral character who will have met a rigorous &
well-rounded academic standard. The decisions they take today will shape
how we compete and win tomorrow, whilst exercising ethical judgment and
TVEGXMGI8LIKVEHYEXIW[MPPFIGSQTIXIRXMRXLIMVƼIPHSJI\GIPPIRGIERH[MPP
possess strong leadership and teamwork skills. Our students will be creative
and innovative, goal-oriented, seeking opportunities that will lead directly
to growth and value potential. Our students are skilled enough to articulate
strategic ideas and can implement them successfully in a multicultural and
international context. Performing in the global business environment will
be second nature to our graduate. They can spot, then act on innovative &
creative opportunities across multiple areas of the business and value chain,
such as eliminating trade barriers, forging international alliances & enabling
WXVEXIKMGIƾGMIRG]
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•

%GVIHMXEHSMRXIVREGMSREPQIRXITSV)25% European
Association for Quality Assurance in Higher Education) a
través de la Agencia ACSUG (Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia).

Acreditación nacional por CACECA (Consejo de
%GVIHMXEGMʬRIR'MIRGMEW%HQMRMWXVEXMZEW'SRXEFPIW]
%ƼRIW 

Membresías
Internacionales
•

CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración).

•

1IQFVIWʧEGSR%'&74 Accreditation Council for
Business Schools and Programs).
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Áreas de
Conocimiento
Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas:
- Consultoría e inteligencia de negocios.

Áreas de conocimiento

- Diseño y desarrollo de modelos de negocios.
- Dirección estratégica y gestión de talento
humano.

Licenciatura en Mercadotecnia
Estratégica:
- Investigación de mercados cuantitativa y
cualitativa.
- Conducta del consumidor.
- Estrategias de mercadotecnia.
- Innovación y estrategia de productos y
servicios.
- Gerencia de marca.
- Estrategias integrales de comunicación
tradicional y digital.

Licenciatura en Dirección Financiera:
*MRER^EWFYVWʛXMPIW
- Finanzas corporativas.

- Estrategias de precio.
)WXVEXIKMEWHIHMWXVMFYGMʬR]TYRXSHIZIRXE
- Dirección estratégica de ventas.

)RXSVRSIGSRʬQMGS]ƼRERGMIVSHIPEW
empresas.
- Análisis y valuación de empresas y de activos
ƼRERGMIVSW
- Análisis econométrico de los mercados
ƼRERGMIVSW
-RZIVWMSRIW]ƼRERGMEQMIRXS
- Desarrollo de modelos, estrategias y productos
ƼRERGMIVSWGSRFEWIIRIPERʛPMWMWHIHMZIVWSW
QIVGEHSW]IWGIREVMSWƼRERGMIVSW

Licenciatura en Negocios
Internacionales:
- Empresas multinacionales y estrategia.
%RʛPMWMWKISKVʛƼGSHIPSWRIKSGMSW
internacionales.
- Aspectos prácticos del comercio internacional.
- Negociación intercultural.

Licenciatura en Finanzas y Contaduría
Pública:
2SVQEWHIMRJSVQEGMʬRƼRERGMIVE
)WXʛRHEVIWMRXIVREGMSREPIWHIPEGSRXEFMPMHEH
- Finanzas corporativas.
%RʛPMWMWƼRERGMIVS]ZEPYEGMʬRHIIQTVIWEW
+IWXMʬRGSRXEFPI]ƼWGEP

- Bloques comerciales internacionales.
- Operaciones aduaneras.
- Marco legal de los negocios internacionales.
- Operaciones y logística internacional.
- Casos de estrategia internacional.
1IVGEHSXIGRMEKPSFEP
- Finanzas internacionales.

%YHMXSVʧEƼRERGMIVE
'SRWYPXSVʧEƼRERGMIVE]GSRXEFPI
-RZIVWMSRIW]ƼRERGMEQMIRXS
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Bachelor´s Degree in Business
Administration:
- You will identify business opportunities, develop,
and communicate strategic arguments and put
them into practice for future success.

Áreas de conocimiento

- You will understand the socio-economic
environment in which the business is evolving,
and you will take decisions that seek growth
potential and sustainability.
- You will use technology to generate new business
models and enhance current ones.
- You will use analytical techniques to identify
business problems and suggest suitable
solutions.
- You will integrate and develop multidisciplinary
teams.
=SY[MPPWIIOSYXXLIQSWXIƾGMIRXWYTTP]GLEMRW
for your business.

Las Mejores Instalaciones
El alumno podrá utilizar equipo de tecnología de punta,

Bacherlor´s Degree in International
Business:
- You will analyze the global macroeconomic &
business environment.
- Perform risk analysis of global business
scenarios.
- You will identify growth opportunities for
companies operating in international markets.
- Undertake and design strategic planning for
entry into overseas markets.
- You will learn the key skills required to work in
multicultural settings.

IREYPEWGSPEFSVEXMZEWGSRQSFMPMEVMSHIZERKYEVHME
8IRHVʛGPEWIWXIʬVMGEW]TVʛGXMGEW
Contamos con una sólida infraestructura de la más
alta calidad, que incluye:
%YPEWGSPEFSVEXMZEW
- Sala de cómputo
- Espacio de coworking
- Think-tank

- Fully understand the importance of global supply
chain management.
- You will discover the value of worldwide logistics
as a key source of competitive advantage for
any business.
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Prácticas Profesionales:
Para facilitar el desarrollo profesional de los estudiantes la Escuela
Internacional de Negocios propicia las prácticas profesionales como
un elemento curricular, contando con una amplia red de convenios
empresariales.

Viajes Académicos
Contamos con un atractivo programa de viajes
académicos, nacionales e internacionales
que combinan el aprendizaje en el aula con la
experiencia profesional.

En México:
- Visita a la Aduana de Veracruz.

Algunos de nuestros
convenios:
- Logística Red Aduanera Peninsular SC.
- Xoppal
- Sinergia FC
-143)<4368%
- Grupo Aduanero Peninsular SCP
- Importadora Grupo Avante
'EVMFFIER0SKMWXMGW'EVKS

4VMQE*VII8VEHI'ERGʱR
- Agencia Aduanal López Mena
- Grupo Ultra
- Asociación Eukariota
- KPMG
- Deloitte
- E&Y (Ernst & Young)
- GDF Consultoría
2I\YW8SYVW
- Actinver
- Intercam
:IGXSV
- Best Day
4VMGI8VEZIP,SPHMRK
- Grupo Palace Resorts
7%8 7MWXIQEHI%HQMRMWXVEGMʬR8VMFYXEVME 
- Grupo Anderson’s
- Unus Brand Marketing
- MexicoDestinos.com
- Octopus Agencia de Marketing Digital
- Sales Up
- Dolphin Discovery
- Búho Research
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- Visita a la Aduana Marítima de Puerto Progreso,
Yucatán.

Ciudad de México

- Viaje a Ciudad de México | Universidad Anáhuac
México | Palacio de Hierro.

Internacionales:
- China.
- Nueva York.
- San Francisco, etc.

'MYHEHHI1ʣ\MGS4EPEGMSHI,MIVVS

Ciudad de México - Universidad Anáhuac México

China

Aduana Marítima de Puerto Progreso, Yucatán

Nueva York

INC Monterrey
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Una comunidad de alumnos

internacionales

La Escuela Internacional de Negocios cuenta con más de 20% de alumnado
internacional. Estos jóvenes conviven y comparten sus raíces e identidad,
KIRIVERHSYREQFMIRXIMRXIVGYPXYVEPʱRMGS

Edwin Kitoko Gata
Francia
I am in my second semester studying International Business. I joined Anáhuac from Paris,
France in summer 2020. I was concerned how I would integrate because it’s a different
mindset than in France, but I´ve found out that here people are extremely welcoming
and have an open mindset. Teachers communicate with their students in ways making
classes less feel like classes but more like an open conversation making it more dynamic,
MRXIVIWXMRK VI[EVHMRKWSQIXLMRKXLEX-HMHRSXƼRHMR*VERGI

Abril Camargo Velazco
Venezuela
Estoy cursando 4º semestre y para mi estudiar en la Universidad Anáhuac es
formar parte de una comunidad internacional. Desde que ingresas te enfrentas a
YRIWGIREVMSHIHMZIVWMHEHGYPXYVEPHIQIRXIWFVMPPERXIW]TIVWSREWXEPIRXSWEW
)RXMIRHIWPEMQTSVXERGMEHIXVEFENEVGSPEFSVEXMZEQIRXI]IRGYIRXVEWEUYMIRIWWIVʛR
tus compañeros de vida o de proyectos futuros. Sin duda alguna, es una experiencia
universitaria diferente al resto.

Melanie López
Ecuador

Juan Fernando Durón Colindres
Honduras
)WXYHMEV*MRER^EW]'SRXEHYVʧE4ʱFPMGEIRPE9RMZIVWMHEH%RʛLYEG'ERGʱRLEWMHS
YREI\TIVMIRGMEMRSPZMHEFPI)PLIGLSHIGSQIR^EVPEGEVVIVEIRYREQSHEPMHEHIR
línea fue algo muy inesperado, hasta al punto en que yo siento que me incentivó
a comenzar mi desarrollo en cuanto a la mentalidad universitaria. Digo esto,
TSVUYIEPƼREPM^EVPETVITEVEXSVMEIR,SRHYVEW]SWIRXʧEUYIQMRMZIPHIIWXYHMERXI
IWXEFEFENERHS]EUYIPEWGPEWIWIVERQY]JʛGMPIW]RSTSHʧEXSQEVIRWIVMSEQMW
profesores. Evidentemente, yo no quería que esto sucediera con la Anáhuac, y por
IWSRSIWXEFEXERWIKYVSHIGSQIR^EVPEYRMZIVWMHEHHIPEQMWQEQERIVEUYI
termine la preparatoria. Y termino sucediendo lo contrario, ya que la Anáhuac fue la
UYIQIXIVQMRSGEQFMERHSPETIVWTIGXMZEHIPEQIRXEPMHEHHIYRIWXYHMERXI]QI
enseñó que si enserio quieres mejorar, depende de ti y tu manejo del tiempo y no de
PSWVIGYVWSWEPVIHIHSVXY]S8EQFMʣRPE%RʛLYEGQIE]YHʬQYGLSEPMRGSVTSVEVQI
a la sociedad de estudiantes y me encanto la diversidad que se encuentra aquí.

Beatriz Paulino
República Dominicana
,IPPEQEHSPE9RMZIVWMHEH%RʛLYEG'ERGʱRQMLSKEVTSVGEWMEʪSW]HMKSIWXS
IRIPWIRXMHSUYIHIWHIIPQSQIRXSUYIJYMVIGMFMHEIRIP&-9HIPLEWXE
QMTIRʱPXMQSWIQIWXVIHIGEVVIVEPE9RMZIVWMHEHQIHMSTEYXE]EFVMʬTYIVXEW
para que pudiera participar en todas las actividades o programas que hicieron
UYIGVI^GEGSQSTIVWSRE]TVSJIWMSREP%PƼREPHIGEHEWIQIWXVIXIVQMREFE
con nuevos amigos, incluyendo a mis profesores. Me siento muy agradecida y
EJSVXYREHEHILEFIVIWGSKMHSEPE%RʛLYEGGSQSQM%PQE1ʛXIV

Soy alumna actualmente en 2º semestre y estoy agradecida con la Universidad
]EUYIQILEFVMRHEHSXSHSIPETS]STEVEIWXYHMEVPSUYIIRZIVHEHQIETEWMSRE
EYRUYIRSPEGSRS^GSEYRJʧWMGEQIRXITYIHSHIGMVUYIIPEQFMIRXIIWI\GIPIRXI
ya que los profesores están pendientes de sus alumnos en todo momento y son
QY]EQEFPIW1IKYWXEPE9RMZIVWMHEHTSVUYIIWXʛYFMGEHEIRYRPYKEVXYVʧWXMGSIR
HSRHITYIHSGSRSGIVKIRXIRYIZE]WSFVIXSHSTSHIVINIVGIVQMGEVVIVETVSJIWMSREP
GSRXSHSIPGSRSGMQMIRXS]STSVXYRMHEHIWUYIQIFVMRHE)WXS]EKVEHIGMHETSV
pertenecer aquí y formarme como un líder de acción positiva.
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Intercambios Internacionales:

Movilidad en México:

El alumno tendrá la oportunidad de cursar uno o más períodos escolares en otra institución de la misma Red de UniversiHEHIW%RʛLYEGPEWGYEPIWWIIRGYIRXVERIR'MYHEHHI1ʣ\MGS8EQTMGS1ʣVMHE:IVEGVY^3E\EGE4YIFPE]5YIVʣXEVS]
regresar a Cancún para concluir sus estudios.

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
HIWEVVSPPEVLEFMPMHEHIWUYITSRHVʛWIRTVʛGXMGEIRIPʛQFMXSTVSJIWMSREP

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

'SRXEQSWGSRQʛWHIMRWXMXYGMSRIW]YRMZIVWMHEHIWGSRPEWUYIXIRIQSWGSRZIRMSHIMRXIVGEQFMSEPVIHIHSVHIP
mundo, cursando un semestre o un año; por ejemplo:

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

UNIVERSIDAD ANÁHUAC OAXACA

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO
'%14972368)
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UNIVERSIDAD ANÁHUAC VERACRUZ

UNIVERSIDAD ANÁHUAC QUERETARO

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.

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO
CAMPUS SUR

UNIVERSIDAD ANÁHUAC PUEBLA
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+ de 25 millones de pasajeros al

¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac
Cancún?
Campus internacional
de la Red Anáhuac.

año.

El aeropuerto con QE]SVƽYNS
de pasajeros internacionales.
#1 recepción de cruceros a nivel
mundial.
Eventos culturales y deportivos
de talla internacional.

42 nacionalidades
en el campus.
Una de las 3 QINSVIW
universidades privadas
de México.
2º lugar nacional en
IQTPIEFMPMHEHEVIGMʣR
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.

Red Anáhuac

+90,000
Egresados.

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).

33,500
Alumnos de licenciatura
y posgrado.

+550

Deportes

3TGMSRIWHIMRXIVGEQFMSW
internacionales.

Ofrecemos más de 20 disciplinas, así como asignaturas electivas para que el
EPYQRSTYIHEHIWEVVSPPEVWYWLEFMPMHEHIWIRMRWXEPEGMSRIWHITSVXMZEWHITVMQIV
RMZIP*ʱXFSPEQIVMGERSJʱXFSPWSGGIVXIRMWFʛWUYIXFSPZSPIMFSPXMVSGSREVGS
KSPJFYGISTEHIPTMPEXIWIWGEPEHEHITSVXMZEGVSWWƼXXEIO[SRHSIUYMTSHI
animación, jiu jitsu, entre otros.

Anáhuac dentro del

Arte y Cultura

2%

de las mejores
Universidades del
mundo.

23%

de los presidentes de las
compañías que cotizan
en la Bolsa Mexicana de
:EPSVIWWSRIKVIWEHSWHI
la Universidad Anáhuac, el
porcentaje más alto de una
Universidad en México.

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.
'SRXEQSWGSRSRGITIVƼPIWHMJIVIRXIW
• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Medicina

Contamos con una amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos de
XEPPEMRXIVREGMSREPGSRYRIRJSUYIJSVQEXMZSMRXIKVEP8EPPIVIWHIWEPWETMRXYVE
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.

• 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: 4VSKVEQEHI0MHIVE^KSIR8YVMWQS,SXIPIVʧE]+EWXVSRSQʧE

Pastoral Universitaria

El área de Pastoral Universitaria ofrece atención espiritual a nuestros alumnos
interesados en contar con este servicio. Además, se organizan y promueven
HMJIVIRXIWEGXMZMHEHIW]TVSKVEQEWERMZIPTIVWSREP]GSQYRMXEVMSUYIFYWGER
crear conciencia acerca de la realidad trascendente de toda persona en la
FʱWUYIHEHIPWIRXMHSʱPXMQSHIWYZMHEEWʧGSQSHIPGSQTVSQMWSUYIXSHSW
tenemos con nuestros semejantes, particularmente con los más necesitados.

• SINERGIA4VSKVEQEHI0MHIVE^KSIR%HQMRMWXVEGMʬR4ʱFPMGE

Programas de Excelencia y Valores
• VÉRTICE: Programa de Excelencia
• GENTE NUEVA: 4VSKVEQEHI:EPSVIW
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Algunos de nuestros egresados...
Administración y Dirección de Empresas

Finanzas y Contaduría

Fernanda García Viesca
Treasury and Working Capital Analyst – NexusTours

Andrés Arrache
Regional Sales & Marketing Manager – Karisma
Hotels & Resorts

Gerardo Dzib Flores

Socio Director - GDF Consultoría

Daphne Ochoa
Senior Corporate Director Finance – NexusTours

Ma. Inés Gómez Gutiérrez
Consultant – GI Consultoría Financiera

Jaqueline Delgado

Digital Marketing & Production Manager,
The Americas - Meliá Hotels International

Rafael Martín del Campo Bañó
Socio – AGD Consultoría Global

Jonathan Brunner Eissenvenn
General Manager – Temakita

Rafael Paredes Palma
Gerente Financiero y Administrativo – Marina Chac Chi

Karla Padilla
Headhunter / HR Business Partner

Sebastián Cabanillas García
Development Analyts – Artila Desarrollos

Miguel Islas Lomelin

Subgerente de Categoría en Grupo Xcaret
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Verónica Rivero González
Gerente de Predesarrollo – MIRA

24

Mercadotecnia Estratégica

Addy Gamboa
Gerente Corporativo de Mercadotecnia – Dolphin Discovery

Andrea Santa María Barbará
Brand Coordinator – Skin Cleansing
(Zest & Rexona) – Unilever

Carlos Langner
Fundador y CEO – MexicoDestinos.com

Liliana Ruiz

Cofundadora y CEO – Tachuela Growth Marketing

Livier González
Relaciones Públicas – La Buena Barra Restaurant

Negocios Internacionales

Inés Garza
Brand Manager – Stella Artois at Anheuser- Busch InBev

Jorge Eduardo Ferrer Castellano
Director General – Xoppal.com

Julio Sabatés
Consultor Empresarial Jr. - Consolidé

Luis Fernando Calderon
Export Executive - @AvaocdudesProduce

Valentín Contreras Martínez
Gerente General - Red Aduanera Peninsular S.C

Mónica Leal Crombe
Director of Latin America - ClimaCell

Nadya Castolo

Deparment Manager Leather Goods & Accesories – Prada
Group
25
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Maestría en Alta
Dirección de
Empresas (MBA)
Este programa está dirigido a ejecutivos de
alto nivel que ejerzan la función de decisión
dentro de la empresa, egresados de las licenciaturas en Administración, Contaduría,
Economía o Actuaría, así como de Ingenierías,
,YQERMHEHIW]ʛVIEWEƼRIWGSRI\TIVMIRGME
en puestos gerenciales y directivos.

Áreas académicas del
plan de estudios:
-Dirección.
-Economía.
-Finanzas.
-Mercadotecnia.
-Cuantitativa.
-Estrategia.
-Filosofía empresarial.
-Entrepreneurship.

Total de materias: 24 / Duración:
2 años y medio.

Algunas de las asignaturas
que podrás cursar son:
1.- Economía Empresarial.
0MHIVE^KS],EFMPMHEHIW(MVIGXMZEW
3.- Sistemas de Información y Análisis para la Dirección.
%RʛPMWMWHI(EXSWTEVEPE8SQEHI(IGMWMSRIWHI2IKSGMSW
5.- Mercadotecnia.
6.- Fundamentos de la Estrategia Competitiva.
7.- Ética y Negocios.
8.- Entrepreneurship.
9.- Finanzas para la Dirección.
1SHIPSWHI+IWXMʬRHI6IWTSRWEFMPMHEH7SGMEP
11.- Proyecto de Negocios.
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Maestría en
Finanzas
La Maestría en Finanzas tiene dos áreas de
conocimiento muy sólidas: la primera es el área
de Mercados Financieros y la segunda es el
área de Finanzas Corporativas. Es un programa
 TVʛGXMGSETPMGEFPIIRPEZMHETVSJIWMSREPS
personal.
Este programa está dirigido a ejecutivos con
PMHIVE^KSI\TIVMIRGME]LEFMPMHEHIWGYERXMtativas que ocupen posiciones directivas y
gerenciales en empresas nacionales o transREGMSREPIWMRWXMXYGMSRIWHIPWIGXSVƼRERGMIVS
despachos de consultoría y empresarios que
XIRKERPERIGIWMHEHHIXSQEHIHIGMWMSRIWFEWEHEWIRMRJSVQEGMʬRƼRERGMIVEWMRMQTSVXEVPE
licenciatura de origen.

Áreas académicas del
plan de estudios:
-Métodos cuantitativos.
'SRXEFMPMHEH

Algunas de las asignaturas
que podrás cursar son:
1.- Análisis Estadístico.
2.- Matemáticas Financieras.
'SRXEFMPMHEH*MRERGMIVE

-Finanzas y economía.

4.- Mercados Financieros.

-Administración, dirección de empresas y
derecho.

5.- Economía Internacional.

Total de materias: 18 / Duración: 2
años.

6.- Finanzas Corporativas.
7.- Inversiones.
8.- Derivados Financieros.
9.- Casos en Finanzas.
10.- Derecho Financiero.
11.- Ética y Negocios.
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¿Deseas ampliar
tu conocimiento?
La Escuela Internacional de Negocios te
invita a cursos, talleres y diplomados temáticos, donde aprenderás nuevas técnicas, conocimientos y herramientas (no es
necesario tener un grado académico).
La enseñanza teórico-práctica que te
ofrecemos es la más completa, ya que
combina los conocimientos y experiencia
de nuestros docentes con la práctica de
lo aprendido en el ámbito profesional de
nuestros alumnos.

Diplomados:
•Diplomado en Habilidades Gerenciales:

%TVIRHIEHIWEVVSPPEVPEWGSQTIXIRGMEWFʛWMGEWKIVIRciales que potencialicen tanto tu aprendizaje individual
]HIPSWGSPEFSVEHSVIWGSQSIPPSKVSHIPSWVIWYPXEHSW
organizacionales.

•Diplomado en Administración Estratégica
(Mini-MBA): Conoce los aspectos económicos y

IWXVEXʣKMGSWJYRHEQIRXEPIWGVIERHSPEWLEFMPMHEHIWRIcesarias para facilitar una comprensión integral de todas
las áreas dentro de las empresas.

•Diplomado en Team Coaching: Adquiere las

•Diplomado en Habilidades Gerenciales
Avanzadas: (IWGYFVIIPYRMZIVWSHIHIWEVVSPPEVPEWLE-

FMPMHEHIWUYIXITIVQMXEREGVIGIRXEVXYIƼGMIRGMEKIVIRGMEP
IMHIRXMƼGEVGSRTVIGMWMʬRHIFMPMHEHIW]JSVXEPI^EWHIGEHE
área para indicar a quienes compete implementar lo que se
requiere para lograr cada vez mejores resultados.

•Diplomado en Impuestos: 3FXʣRYRQEVGSMRXIKVEP
HIGSRSGMQMIRXSWXIʬVMGSW]TVʛGXMGSWIRQEXIVMEƼWGEPUYI
XITIVQMXERMRXIVTVIXEV]ETPMGEVPEWHMWTSWMGMSRIWƼWGEPIW
GSRIPƼRHIJEGMPMXEVIPGYQTPMQIRXSIJIGXMZSHIPEWQMWmas.
•Diplomado en Dirección de PyMES: Aprende a
XVEFENEVXYWLEFMPMHEHIWTEVEGVIEVIQTVIRHMQMIRXSWUYI
generen nuevas empresas o líneas de negocio en empresas
existentes.
•Diplomado en Gestión del Capital Humano:

Explora las maravillas de la gestión de los procesos que
integran la administración del capital y el talento humano,
en todas sus etapas, ofreciéndote metodologías, técnicas
]LIVVEQMIRXEWIRGEHEYRSHIPSWXIQEWGSRFEWIIRPEW
tendencias innovadoras.

•Diplomado en Marketing y Estrategia Digital:
Desarrolla tanto la teoría como la práctica de las herramientas y estrategias que te ayudarán a llevar con éxito los
SFNIXMZSWHIYRESVKERM^EGMʬRIRGEREPIWHMKMXEPIW

•Diplomado en Ventas: Adquiere herramientas que te
permitan realizar ventas efectivas y/o administrar equipos
HIZIRXEGSRFEWIIRPEWXIRHIRGMEWHIPEZIRXEGSRWYPXMZE
•Diplomado en Emprendimiento e Innovación:

4VITEVEXYWLEFMPMHEHIWTEVEGVIEVIQTVIRHMQMIRXSWUYI
generen nuevas empresas o líneas de negocio en empresas
]EI\MWXIRXIWWMIQTVIFEWEHSWIRPEʣXMGE]GSRTVMRGMTMSW
WSGMEPQIRXIVIWTSRWEFPIW

GSQTIXIRGMEWFʛWMGEWGSQSPʧHIVJEGMPMXEHSV]XIEQ
coach que potencialicen tu aprendizaje individual y el
GVIGMQMIRXSHIXYWGSPEFSVEHSVIW]IUYMTSWGSRIPƼRHI
alcanzar sus resultados.

•Diplomado en Finanzas para no Financieros:
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-RXVSHʱGIXIIRIPIWXYHMSHIPEWƼRER^EW]PEIGSRSQʧE
mediante la transmisión de los conocimientos fundamentales que te permitan contar con una comprensión
MRXIKVEPHIIWXEWʛVIEW%HMGMSREPQIRXIWIFYWGEVʛ
trasmitirte conocimientos y herramientas analíticas que
XITIVQMXERMRXIVEGXYEVIRJSVQEQʛWIƼGMIRXIGSRPEW
ʛVIEWƼRERGMIVEWEWʧGSQSHIWEVVSPPEV]IZEPYEVTPERIW
y modelos de negocios relativos a tu área de especialización.
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Cursos Cortos:
Nuestros cursos y diplomados son programas de
actualización, especialización o capacitación de
valor curricular.

•Taller Excel para Financieros.
•Taller de Design Thinking.
•Curso Project Management.
•Curso Básico Project Management.
•Workshop de Ventas.
•Curso Calidad en el Servicio.
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