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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2.

3.

4.

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
Comunicación y
Entretenimiento

P. Jesús Quirce Andrés L.C.:
Rector de la Universidad Anáhuac Cancún

La Escuela Internacional
de Comunicación y
Entretenimiento no solo forma
a los mejores profesionales,
con instalaciones de
vanguardia, equipo y
profesores, sino a las mejores
personas íntegras, con
gran liderazgo, conscientes
de las necesidades de su
entorno y un gran sentido de
emprendimiento.
Nuestros programas,
fomentan la innovación,
la competitividad y se
enfocan en atender las
necesidades actuales
siguiendo las tendencias de
la comunicación y la industria
del entretenimiento, a través
de un enfoque estratégico y
multicultural.
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Universidad Anáhuac Cancún es el campus internacio“ LaREPHIPE6IHHI9RMZIVWMHEHIW%RʛLYEG)WXʛYFMGEHEIR
Cancún, Quintana Roo, el destino turístico más importante 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 .

”

Humberto Leopoldo Tungüí
Rodríguez:
Director de la Escuela Internacional de
Comunicación y Entretenimiento de la
Universidad Anáhuac Cancún

gran proyecto de la Escuela Internacional de
“ El'SQYRMGEGMʬR])RXVIXIRMQMIRXSIWXʛFEWEHSIRWY

comunidad internacional conformada por estudiantes,
profesores y egresados de diferentes continentes,
que, a través de la formación integral Anáhuac y de la
I\GIPIRGMEEGEHʣQMGEMRXIVREGMSREPFYWGERSXSVKEVEP
entorno, líderes de acción positiva en comunicación y
la industria del entretenimiento para la transformación
de la sociedad y la cultura.
Bienvenidos a esta gran familia en donde te apoyaremos para que conviertas tus sueños en grandes
proyectos .

”
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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.

La industria del entretenimiento
0EGSQYRMGEGMʬRIWIWIRGMEPTEVEXSHS)WYREHIPEWTVSJIWMSRIWQʛWVIRXEFPIWLS]IRHʧETSVPEZIVWEXMPMHEH]
HMZIVWMƼGEGMʬRHISTGMSRIWPEFSVEPIWIRQEVGEHEWIRIPQYRHSHMKMXEP

· Los Licenciados en Comunicación generamos e innovamos contenidos de calidad que las
personas consumirán a través de las plataformas digitales y las redes sociales.

· Emprendemos nuevos ecosistemas de empresas mediáticas de vanguardia tecnológica.
· Desarrollamos mensajes comunicativos de alta calidad para la realización de campañas
MRXIKVEPIWHITYFPMGMHEH]marketing digital.
· Creamos e integramos canales internos de la comunicación estratégica empresarial.
· De acuerdo con el Reporte Digital 2020, hay una aceleración en la adopción digital en todo
el mundo y las personas pasan más tiempo haciendo más cosas con sus dispositivos
conectados, particularmente comunicándose.

· )PMRXIVRIXVIHIWWSGMEPIWPEMRXIPMKIRGMEEVXMƼGMEPIPblockchain, entre otros están
GEQFMERHSPEJSVQEIRPEUYIGVIEQSW]GSRWYQMQSWGSRXIRMHSWHMKMXEPIW

· Al estudiar Comunicación, te vuelves un profesional multifacético y polivalente para
muchas áreas dentro de las empresas u organizaciones.

· 0EMRHYWXVMEHIPIRXVIXIRMQMIRXSXIRHVʛYRGVIGMQMIRXSQʛWVʛTMHSUYIPEIGSRSQʧEKPSFEP
en general de acuerdo con el estudio Global Entertainment & Media Outlook de PwC.

· Gracias al aumento del consumo de internet y del uso de dispositivos móviles, el

entretenimiento ha tenido un crecimiento exponencial en las diferentes plataformas
digitales.

· Según organizaciones como la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo, la industria
GVIEXMZESXEQFMʣRPPEQEHEƈIGSRSQʧEREVERNEƉMQTYPWEHIQERIVEQY]MQTSVXERXIIP
desarrollo y la economía de los países.
· México ocupa el primer lugar de ingresos en Latinoamérica por eSports, con 8.6 mdd en
2019 y potencial para alcanzar 22 mdd en 2024.

· (IWEVVSPPEVʛWTVS]IGXSWVIRXEFPIWƼRERGMIVEQIRXIIMRGPY]IRXIWGSRPEVIEPMHEHWSGMEP

tecnológica y económica, lo que te permitirá diseñar, organizar y promover eventos
masivos, talentos musicales, proyectos audiovisuales, editoriales, propuestas de
videojuegos, entre otros servicios de vanguardia que generen espacios de entretenimiento.

· ¡Cancún y Riviera Maya son sede de grandes espectáculos, foros y convenciones! El sector
HIIRXVIXIRMQMIRXSXYVʧWXMGSGVIGIEʪSGSREʪSERMZIPMRXIVREGMSREP]WIPPIZEREGEFS
muchos eventos culturales y deportivos de talla internacional en este gran destino.
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Licenciaturas
El Licenciado en Comunicación:
Es un profesionista que desarrollará contenidos creativos e innovadores
que informan y entretienen a las audiencias en sus diferentes plataformas
digitales. Producirá contenido multimedia y transmedial con una clara
ZMWMʬRMRXIVREGMSREP8VERWQMXMVʛMRJSVQEGMʬREXVEZʣWHIHMWXMRXSWQIHMSW
de comunicación y redes sociales utilizando tecnología de vanguardia.
-HIRXMƼGEVʛPEWTVMRGMTEPIWRIGIWMHEHIWWSGMEPIW]SJVIGIVʛWSPYGMSRIW
mediáticas. Desempeñará actividades relacionadas con la gestión de la
GSQYRMGEGMʬRIWXVEXʣKMGETYFPMGMHEH]VIPEGMSRIWTʱFPMGEW(SQMREVʛ
LEFMPMHEHIWTIVMSHʧWXMGEWHMKMXEPIWHIEPXSMQTEGXSYXMPM^ERHSXʣGRMGEWHI
HEXSWZIVMƼGEGMʬRHIPEMRJSVQEGMʬR]REVVEXMZEWMRQIVWMZEW

El Licenciado en Dirección de
Empresas de Entretenimiento:
Es una persona íntegra con una excelente formación profesional, ética y
humana, que ejerce su liderazgo para la transformación de la sociedad
]PEGYPXYVE(IWEVVSPPERHSTVS]IGXSWVIRXEFPIWƼRERGMIVEQIRXII
incluyentes con la realidad social, tecnológica y económica, lo que
le permite diseñar, organizar y promover eventos masivos, talentos
QYWMGEPIWGMRIQEXSKVʛƼGSWIHMXSVMEPIWTVSTYIWXEWHIZMHISNYIKSW
y servicios de vanguardia que generen espacios de entretenimiento y
HISGYTEGMʬRHIPXMIQTSPMFVIVIWTIXYSWSWGSRPEWEYHMIRGMEWGSRIP
QIHMSEQFMIRXI]GSRIPIUYMTSLYQERSMRZSPYGVEHSIRGEHEEGGMʬR
promoviendo así el desarrollo social integral.

The Graduate in Entertainment
Business Management:
Is an upstanding person with an excellent professional, ethical and human
background who exercises their leadership for the transformation of society and
GYPXYVI-WETVSJIWWMSREPXLEXHIZIPSTWƼRERGMEPP]TVSƼXEFPIERHMRGPYWMZITVSNIGXW
within the social, technological and economic state of affairs, from an international
perspective, which allows them to design, organize and promote massive events,
QYWMGEPƼPQERHIHMXSVMEPXEPIRXWZMHISKEQITVSTSWEPWERHPIEHMRKIHKI
services that create spaces for entertainment and leisure time, that are respectful
of audiences, the environment and the human team involved in each action, thus
promoting comprehensive social development. In addition, the graduate is educated
in avant-garde facilities, can access co-working rooms, think tanks and the Anáhuac
International Entrepreneurship Center.

The Graduate in
Communication
Will develop creative and innovative content which informs and
entertains audiences across different digital platforms. Will be
able to produce multimedia and transmedia content with a clear,
international vision. Will know how to use cutting edge technology
to inform through a range of communications media. Will be able to
identify key social needs and offer media-centred solutions, as well
as oversee strategic communication, advertising campaigns and
public relations and will master high-impact, journalistic skills such
as data analysis, fact-checking and immersive narratives.

Acreditaciones
internacionales
• CLAEP, Consejo Latinoamericano de Acreditación de la

Educación en Periodismo y Comunicación (2019-2029).

Asociaciones
• CONEICC, Consejo Nacional para la Enseñanza y la

• CONAC AC: Consejo de Acreditación de la

Investigación de las Ciencias de la Comunicación.

Comunicación y las Ciencias Sociales A.C (2014-2025)

• IAAPA, International Association of Amusement Parks
• AcreditAcción, Agencia chilena acreditadora.

Cátedra de Vinculación:

and Attractions.

• Sociedad Interamericana de Prensa.

• MPI Caribe Mexicano
• Asociación de Relaciones Públicas del Caribe

Cátedra Corporativa:

Mexicano.

• JSAV
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Áreas de
Conocimiento

•

Administración, producción y montaje de
eventos masivos.

•

Mercadotecnia para el entretenimiento.

•

(MWXVMFYGMʬRHIGSRXIRMHSWMRRSZEHSVIWKVEGMEWEYRE
visión integral de las audiencias y las plataformas
digitales.

Gestión del talento humano en la industria del entretenimiento.

•

Administración de parques temáticos.

•

La industria del videojuego.

•

Análisis de audiencias y tendencias en plataformas
digitales para la toma de decisiones.

•

El negocio de la música.

•

Generación de proyectos de social media para desaVVSPPEVGEQTEʪEWIƼGMIRXIWHITYFPMGMHEH]marketing
digital.

•

Dirección y producción teatral.

•

'SRXEFMPMHEH]TVS]IGXSWHIMRZIVWMʬR

•

1ERINSHIQIHMSW]GIPIFVMHEHIW

•

Negocios para empresas de entretenimiento.

•

Gestión de la industria editorial.

•

Perspectivas de la comunicación y el
entretenimiento.

•

Fundamentos de la investigación.

•

Humanidades.

•

Liderazgo.

•

Emprendimiento.

•

Dirección estratégica de ventas.

Licenciatura en Comunicación:
•

•

Áreas de conocimiento

“El entretenimiento, en el
fondo, es una
industria de alimentos
para los sentimientos”.

Licenciatura en Dirección de
Empresas de Entretenimiento:

Creación de contenidos digitales para las diversas redes sociales y plataformas de consumo de contenido.

•

Producción de contenido para redes sociales y medios
HMKMXEPIWUYIKIRIVIRƼHIPMHEHGSRPEWEYHMIRGMEW

•

0MHIVE^KSMRXIVREGMSREPETPMGEFPIEPETYFPMGMHEHQIVGEHSXIGRME]VIPEGMSRIWTʱFPMGEW

•

Dirección de equipos de comunicación estratégica
dentro de las organizaciones.

Jenova Chen, Co-founder & creative
director of thatgamecompany
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Bachelor´s Degree in Entertainment
Business Management:

Áreas de conocimiento

•

Creation and promotion of innovative content as well
as project management for new media and videogame companies.

•

Production and management of massive events for
sports, cultural, artistic, or touristic companies.

•

Design and produce advertising campaigns for publishing companies.

•

Detect and develop artistic and athletic talent.

•

Leadership and production of scenic and cultural
projects.

•

Team management for companies like theme and
amusement parks.

•

Audience and trends analysis for entertainment
projects.

•

Direct artistic talent in music and record companies.

Bachelor´s Degree in Communication
Digital Content Development:
• Creation of digital content for various social networks
and digital platforms.
•

Distribution of innovative content thanks to a comprehensive vision of audiences and digital platforms.

Analysis of audiences:
• Analyze the different types of audiences and trends in
digital platforms for best decision-making.
Project Management:
• +IRIVEXMSRSJWSGMEPQIHMETVSNIGXWXSHIZIPSTIƾcient advertising and digital marketing
campaigns.
•

Management of content for social networks and digital media that generate loyalty with audiences.

Las mejores instalaciones
El Centro de Medios es el espacio en donde
los estudiantes pueden poner en práctica sus
conocimientos con equipo de vanguardia para
IPEFSVEVTVSHYGXSWQIHMʛXMGSWEYHMSZMWYEPIW]
desarrollar proyectos de entretenimiento.
Contamos con una sólida infraestructura de la más
alta calidad, que incluye:
- Sala Multimedia
'EFMREHI%YHMS
- Control Room
*SVSHI:MHIS(MKMXEP]*SXSKVEJʧE
'EFMREHI+VEFEGMʬR

Leadership and teamwork:
• Knowledge in international leadership applicable to
advertising, marketing, and public relations.
•
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Management of strategic communication teams
within organizations.
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Practicum
Para facilitar el desarrollo profesional de los
estudiantes, la Escuela Internacional de Comunicación
y Entretenimiento propicia las prácticas profesionales
como un elemento curricular y se vincula con empresas
y organizaciones de prestigio internacional.
•

Grupo Xcaret

•

8IPIZMWE5YMRXERE6SS

•

Grupo Anderson’s

•

Fundación Palace

•

:MHERXE6IWSVXW

•

Disney

•

Caribean Chapter

•

Marina Puerto Cancún

•

)RGSVI47%:

•

Grupo Solen

•

Mexico Fashion Show

•

Grand Palladium

•

Hilton by Canopy

•

FIM Riviera Maya

Participación en eventos
internacionales:
• Premios Platino del Cine Iberoamericano.
• Conciertos.
• Congresos.
• Congreso de Gente Nueva.
• Encuentro Sembra Media.

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

Disney World - Orlando, Florida

En México:
- Tour de Comunicación y Entretenimiento
por la CDMX.
- Ruta de Entretenimiento en Mérida, Yucatán.

Internacionales:
- Viaje a la Expo IAAPA en Orlando, Florida

Quito, Ecuador

Anáhuac Cancún Media Lab
• Transmisión en vivo de partidos de Leones

Anáhuac Cancún FBA.
• Producción audiovisual en congresos y foros
internacionales.

Expo IAAPA - Orlando, Florida

Palacio de Bellas Artes - Ciudad de México

• Producción de podcast.
• ”The Lion Post”.
• Social Media.
• Equipo de producción audiovisual.
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Monterrey

Palacio de Correos - Ciudad de México
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Una comunidad de alumnos

internacionales

La Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento
cuenta con el 25% de estudiantes de diferentes nacionalidades.
La convivencia intercultural de los jóvenes universitarios hace
de la Universidad Anáhuac Cancún una experiencia única.

Andrea García
Borreguero
España

Mauro Valladares
Honduras
Estudiar Dirección de Empresas
de Entretenimiento en la
Universidad Anáhuac Cancún,
me ha hecho ver las cosas con
otra perspectiva, aprender como
nunca me imagine poder hacerlo,
ver esta universidad como mi
nuevo hogar, ya que soy de otro
país y mis compañeros y demás
amistades de otras licenciaturas
como mi familia, me motiva
a seguir adelante porque su
EQFMIRXIIWʱRMGSIMQTSVXERXI
para el crecimiento de uno. La
I\TIVMIRGMELEWMHSMRSPZMHEFPI]
el aprendizaje el mejor.

Ximena Domínguez
República Dominicana
Mi experiencia en la Universidad
LEWMHSXERKVEXMƼGERXIUYIHIWHI
que ingresé a la Licenciatura en
Comunicación no he parado de
aprender haciendo lo que más me
gusta; desarrollarme en los medios,
inspirando a que las personas
persigan sus sueños.
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Javier Godoy
Guatemala
As an Entertainment Business
Management undergraduate student,
I´m glad to say that I have had one
of the best university experiences,
from the admissions process to the
personalized classes with each of my
professors. Even when I am far away
each of the members of this great
family has made me feel at home, and
that is why I would not change what
I have lived at the Anáhuac Cancún
University, for anything!

Como estudiante de la
Licenciatura en Comunicación,
QIIRGERXETSHIVEƼVQEVUYI
después de cinco años en esta
MRWXMXYGMʬR]LEFMIRHSVIEPM^EHS
MRXIVGEQFMSWEWʧGSQSTEWEVKVER
parte de mi educación académica
en España, la Universidad
%RʛLYEG'ERGʱRQILEFVMRHEHS
conocimiento, pasión y todas las
oportunidades y necesidades que
he requerido en todo momento.
No podría estar más orgullosa de
mi formación.

Víctor Suárez
Venezuela
Estudiar la Licenciatura en
Comunicación en la Universidad
%RʛLYEG'ERGʱRQIFVMRHʬPE
oportunidad de venir a estudiar a
esta gran ciudad, donde siempre
hay algo por conocer, he aprendido
mucho desde que llegué y estoy
seguro de que me estoy formando
para ser un gran comunicólogo.

Mónica Marenko
Nicaragua
Estudiar en la Universidad
Anáhuac Cancún ha sido una
experiencia muy especial.
Las instalaciones son muy
FSRMXEW]PEI\TIVMIRGMEWMIRHS
una alumna internacional es
muy enriquecedora. Conocer
a tantas personas de otros
países hace la experiencia
MRSPZMHEFPI]EWIEREPYQRSWS
profesores.
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Profesores
Dirección de Empresas de Entretenimiento y
Entertainment Business Management

Movilidad en México:
El alumno tendrá la oportunidad de cursar uno o más períodos escolares en otra institución de la misma
6IHHI9RMZIVWMHEHIW%RʛLYEGPEWGYEPIWWIIRGYIRXVERIR'MYHEHHI1ʣ\MGS8EQTMGS1ʣVMHE:IVEGVY^
3E\EGE4YIFPE]5YIVʣXEVS]VIKVIWEVE'ERGʱRTEVEGSRGPYMVWYWIWXYHMSW
Es una gran oportunidad para expandir sus conocimientos y vivir en otras partes de México, sin mencionar
la experiencia que implica ser foráneo.

Jamie Sullivan.
Former Operations Director
of Cirque du
Soleil JOYÀ.

Sean Bliznik.
Disney and
University of
Central Florida.

Ana Bolio.

Co-Fundadora
y Directora de
Arte en Cometa
Games

Juan Pablo
Calderón.
Director de la
Plaza de Toros
de Cancún.

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
RYIZSWEQMKSWEWʧGSQSHIWEVVSPPEVLEFMPMHEHIWUYITSRHVʛWIRTVʛGXMGEIRIPʛQFMXSTVSJIWMSREP
Contamos con 50 instituciones y universidades con las que tenemos convenio de
MRXIVGEQFMSEPVIHIHSVHIPQYRHSGYVWERHSYRWIQIWXVISYREʪSTSVINIQTPS

Miguel Pérez
Cuesta. Premio

“Metro” a mejor composición original para
un musical mexicano
2019 por “Distroller, el
Miusikul”.

Alejandro
Morales.

Miembro de la
Audio Engineering
Society, productor
audiovisual y músico independiente.

Comunicación

Max Viveros.
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Comunicador
Social. Brand
Manager Global
para Fundación
Rockets4All y
SpaceRobotics

Indhira Suero.

Embajadora
SembraMedia en
República Dominicana y editora de
Connectas

Paúl Camhi.
Fotógrafo
profesional.
Director de
Marketing en
GoMéxico.

Félix Loo.
Doctor en
Ciencias
Pedagógicas.
Especialista en
Cultura Física y
Deportes.

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.

Mariana
Alvarado.
Periodista y
editora. Google
News Lab
Teaching Fellow
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¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac
Cancún?
Campus internacional
de la Red Anáhuac.

+ de 25 millones de pasajeros al
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

33,500

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).

Alumnos de licenciatura
y posgrado.

+550

Deportes

Ofrecemos más de 20 disciplinas, así como asignaturas electivas para que
IPEPYQRSTYIHEHIWEVVSPPEVWYWLEFMPMHEHIWIRMRWXEPEGMSRIWHITSVXMZEWHI
TVMQIVRMZIP*ʱXFSPEQIVMGERSJʱXFSPWSGGIVXIRMWFʛWUYIXFSPZSPIMFSPXMVS
GSREVGSKSPJFYGISTEHIPTMPEXIWIWGEPEHEHITSVXMZEGVSWWƼXXEIO[SRHS
equipo de animación, jiu jitsu, entre otros.

3TGMSRIWHIMRXIVGEQFMSW
internacionales.

Anáhuac dentro del

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.

Arte y Cultura

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
• 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

Contamos con una amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos
HIXEPPEMRXIVREGMSREPGSRYRIRJSUYIJSVQEXMZSMRXIKVEP8EPPIVIWHIWEPWE
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
]GSQYRMXEVMSUYIFYWGERGVIEVGSRGMIRGMEEGIVGEHIPEVIEPMHEH
XVEWGIRHIRXIHIXSHETIVWSREIRPEFʱWUYIHEHIPWIRXMHSʱPXMQSHIWYZMHE
así como del compromiso que todos 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...

Julia Castillo Arteaga

Gerencia Corporativa Social Media, Grupo Xcaret
La Universidad Anáhuac Cancún fue y sigue siendo un pilar en mi preparación
TVSJIWMSREP]HIWEVVSPPSTIVWSREP]WMRHYHEQILEEFMIVXSQYGLEWTYIVXEW
para continuar creciendo.

Edgar Ibrahim Mut Cuevas
Specialist Marketing & Sponsorships Nissan Mexicana
Sin duda, la Universidad Anáhuac me formó para construir los cimientos de
QMZMHETVSJIWMSREPTIVSWSFVIXSHSQIRYXVMʬGSRI\TIVMIRGMEWEQMWXEHIW]
valores que han trascendido más allá. ¡Una de las mejores etapas de mi vida!

Blanca Verónica Velarde Terrones
Associate Director of HR Meliá Hotels Internacional
La Universidad Anáhuac Cancun, institución que goza de una gran calidad
educativa y humana complementada con mi incursión y desarrollo en el
ʛQFMXSPEFSVEPQIE]YHʬEGSRWXVYMVPSWGMQMIRXSWTEVEYREGEVVIVETVSJIWMSREPUYIZEGSQIR^ERHS)WXSQILEHEHSYREKVERIWXEFMPMHEHUYIEHIQʛWHI
mi familia, el deporte y lo espiritual, serán la clave para el éxito.

Lorena Machaen Otamendi

Co-founder / PR & Creative Director de Brand and Brand

Jorge Berthely

Conductor de Noticias en Tv Azteca Península
Los lugares que marcan la historia de una persona, son aquellos donde se
ZMZIRPSWFYIRSW]QEPSWQSQIRXSWWIETVIRHIEPKSTEVEPETSWXIVMHEH]
conoces a gente que se convierte en parte tu vida. La Universidad Anáhuac
'ERGʱRIWTEVEQʧYRIWTEGMSHSRHIWMRWEFIVUYIIWXEFEEFWSVFMIRHSIP
GSRSGMQMIRXSHIPTVIWIRXIQITVITEVEFETEVEYRJYXYVSUYIWIZEJSVNERHS
XSHSWPSWHʧEWEGSQTEʪEHSHIKVERHIWTIVWSREWI\GIPIRXIWXEFPEWTVSJIsionales y mejores recuerdos. Además de un sentimiento de felicidad, siempre le tendré un enorme agradecimiento.

La Universidad Anáhuac Cancún se convirtió en mi segundo hogar. Un lugar
donde no sólo aprendí materias, sino donde me enseñaron a ser líder, a hacer
las cosas con mucha pasión, a ayudar siempre a la comunidad y a siempre
soñar en grande.
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Maestría en Desarrollo y
Gestión de la Industria
del Entretenimiento
La Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del
)RXVIXIRMQMIRXSFYWGEJSVQEVETVSJIWMSREPIWʣXMGSWI
innovadores con un conocimiento profundo en las tendencias y necesidades de la industria del entretenimiento a nivel
MRXIVREGMSREP]UYIIWXʣRMHIRXMƼGEHSWGSRPEETPMGEGMʬRHI
RYIZEWXIGRSPSKʧEWVITVIWIRXEGMʬRHIGIPIFVMHEHIWPESVKEnización de eventos y la gestión cultural.

Maestría en
Comunicación
y Mercadotecnia
0E1EIWXVʧEIR'SQYRMGEGMʬR]1IVGEHSXIGRMEFYWGEJSVQEV
a profesionales altamente especializados con sólidos conoGMQMIRXSWXIʬVMGSWGETEGMXEHSWGSRLEFMPMHEHIWEREPʧXMGEW
visión metodológica, comprensión de la realidad de los negocios e interacción con las diferentes áreas funcionales de la
IQTVIWETEVXMGYPEVQIRXIIRPSWʛQFMXSWHIPEGSQYRMGEGMʬR
estratégica, empresarial y mercadotecnia.

Los contenidos de este programa están relacionados con el
emprendimiento, mercadotecnia, desarrollo, producción, aseWSVʧE]KIWXMʬRHIRIKSGMSW8SHSWPSWQʬHYPSWWSRMQTEVXMdos por especialistas en diferentes áreas del entretenimiento.

Este programa está dirigido a profesionales que deseen
especializarse en las áreas de dirección, gestión y administración, investigación aplicada, mercadotecnia analítica integral,
construcción de marca (branding) y mercadotecnia digital.

Áreas académicas del plan de
estudios:

Áreas académicas del plan de
estudios:

- Comunicación
- Mercadotecnia
- Administración
- Producción
- Artes y diseño

Total de materias: 21 / Duración: 2 años
aproximadamente.

Algunas de las asignaturas que
podrás cursar son:
1. Desarrollo de proyectos transmedia.
2. Dirección de empresas de comunicación.
)WXVEXIKMEWHIGSQYRMGEGMʬRTYFPMGMXEVME]TEXVSGMRMSW
4. Estrategias integrales para empresas de entretenimiento.
5. Expos, ferias, parques temáticos, conciertos y festivales.
6. Industrias creativas, culturales, y de entretenimiento.
7. Inteligencia estratégica de mercados.
8. Mercadotecnia digital.
9. Mercadotecnia integral y construcción de marcas.
10. Propiedad intelectual y legislación.
6IPEGMSRIWTʱFPMGEWIWXVEXʣKMGEW
6ITVIWIRXEGMʬRHIGIPIFVMHEHIW
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-Comunicación
-Mercadotecnia
-Medios
4YFPMGMHEH

Total de materias: 21 / Duración: 2 años
aproximadamente.

Algunas de las asignaturas
que podrás cursar son:
1. Auditoría y evaluación de marcas.
'EREPIWHIHMWXVMFYGMʬR]VIXEMP
3. Desarrollo de proyectos transmedia.
)WXVEXIKMEWHIGSQYRMGEGMʬRTYFPMGMXEVME]TEXVSGMRMSW
5. Estrategias de precio y promoción.
,EFMPMHEHIWEREPʧXMGEW]QMRIVʧEHIHEXSW
7. Innovación y creatividad para la planeación estratégica.
8. Inteligencia estratégica de mercados.
9. Mercadotecnia digital.
1IVGEHSXIGRMEKPSFEP
11. Mercadotecnia integral y construcción de marcas.
12. Neuromarketing.
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Diplomados y
cursos
¿Deseas ampliar tu conocimiento?
La Escuela Internacional de Comunicación
y Entretenimiento te invita a tomar cursos y
diplomados temáticos, donde adquirirás nuevas
habilidades y competencias (no es necesario
tener un grado académico).

•

Diplomado en Neuromarketing
Aplicado: 'SQTVIRHIVʛWPSWFIRIƼGMSW

de aplicar las neurociencias en conjunto
con las estrategias de mercadotecnia para
entender las conductas de los consumidoVIW-HIRXMƼGEVʛWPSWTVMRGMTMSWIWXVEXIKMEW
]XʣGRMGEWTEVEMRƽYMVIRXYSVKERM^EGMʬRIR
tus clientes y en el mercado masivo.

Nuestros cursos y diplomados son programas
de actualización, especialización o capacitación de valor curricular.

• Redacción para web.
• Comunicación Estratégica para el Turismo
Internacional.

• Design Thinking para Social Media.
• Estrategias de Comunicación Digital.
• Relaciones Públicas en la Gestión de Crisis.
• Social Media Listening.
• Taller de Photoshop.
• Taller de Illustrator.
• Cómo construir tu digital brand.
• Fotografía digital.
• Fotografía de producto.
• Fotografía profesional con tu smartphone.
• Creación de contenido & Inbound marketing.
• Media Training.
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Cursos Cortos:
Contamos con una alianza Internacional con
SAE Institute México, que tiene presencia en
más de 20 países y ha extendido su oferta
académica a otras áreas de la creatividad,
relacionadas con los medios digitales: fotografía, cine, video, animación, efectos visuales,
videojuegos, mercadotecnia y música.

Contamos con cursos impartidos por
profesores Internacionales con gran
experiencia como:

Carlos Kenny Espinosa, Country manageVHI8IPIQYRHSIR1ʣ\MGS
iniciando líneas de producción en Perú, Argentina, México y Estados Unidos.

Algunos de los cursos ofertados en la
Universidad Anáhuac Cancún:

Director de Univisión Estudios. Consultor en proyectos internacionales para
varias compañías como Warner Brothers y Endemol Shine Latino, además de
varios proyectos individuales para generadores de contenidos, productoras y
cadenas de televisión.

· Dibujo para Animadores.
· Taller de Dirección de Producción de
Conciertos.
· Producción Ejecutiva de un Concierto.
· Introducción al Diseño de Videojuegos.
· Diplomado en Videomapping.

Max Viveros, conferencista con amplia experiencia y capacitador en

ʛVIEWHMKMXEPIWEIQTVIWEWGSQS;EPQEVX*EPEFIPPE''9%WIKYVEHSVE
Magallanes, Movistar, Nestlé, Disney, Seguros Cruz del Sur, Emiliana, UniverWME'PEVS)8)'7%
*YI(MVIGXSV%GEHʣQMGSHI-%&'LMPI]EGXYEPQIRXIHIWEVVSPPEPEFSVIW
EGEHʣQMGEWGSR+33+0);%>)1-'6373*8I-&1
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