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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 más de 43 
nacionalidades.

Excelencia 
académica 
acreditada. 

Campus 
internacional 
de la Red 
Anáhuac.

Formación 
integral y 
valores.

Modelo 
semiflexible por 
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, siendo 
protagonistas del cambio y transformando la sociedad 
de manera positiva. 

Membresías Internacionales



Formamos líderes 
internacionales que 
generan un impacto positivo 
en su entorno a través 
de la dirección, gestión y 
producción de distintos 
proyectos sonoros que van 
desde diseño acústico, 
masterización, mezcla, 
broadcast, sonido para 
cine, medios digitales, 
videojuegos, eventos, 
espectáculos, entre otros.

Triple titulación

Al estudiar la Licenciatura en Ingeniería 
en Audio obtendrás:

• Título de la Universidad Anáhuac 
Cancún.

• Título de SAE Institute México.
• Diploma Avanzado de Producción de 

Audio por SAE Institute México.
 

Escuela 
Internacional
de Comunicación
y Entretenimiento



SAE MÉXICO desarrolla tu potencial creativo al 
presentarte situaciones del mundo real, en las que 
aprenderás directo  de profesionales activos en las 
industrias creativas. 

SAE Institute nace en 1976 cuando Tom Misner,  
productor musical, ingeniero en audio y empresario  
australiano, convirtió un pequeño estudio publicitario  
en aula para profesionalizar la ingeniería en audio.  
Desde entonces SAE Institute ha estado comprometido  
con la profesionalización de los medios creativos  
digitales. SAE Institute México abrió sus puertas en 
2011  para cubrir la creciente demanda de talento en los  
medios creativos digitales. 

La experiencia de aprendizaje en SAE Institute México 
es práctica,  personalizada e intensiva. 

La institución de educación superior en medios 
creativos digitales más grande del mundo.

2011
Primer SAE en

Latinoamérica.
1976

SAE crea por primera vez 
en la historia,la ingeniería 

en audio como carrera 
universitaria. Primera 

sede: Australia.



Licenciatura en 

Ingeniería en Audio



Licenciatura en 

Ingeniería en Audio

Perfil de egreso 

El egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Audio 
es una persona con una sólida formación integral, 
que ejerce su liderazgo internacional de acción 
positiva para la transformación de la sociedad y 
la cultura a través del dominio de la tecnología, 
lo que le permite aplicar sus conocimientos en 
la grabación, edición, masterización y mezcla de 
proyectos sonoros, así como el acondicionamiento 
acústico de recintos de entretenimiento como 
salas de teatro, cine, foros para conciertos, entre 
otros. Igualmente, emprende, dirige y gestiona 
estratégicamente, proyectos artísticos, musicales 
y audiovisuales, que impactan de manera positiva 
a distintos sectores de la industria creativa, y 
colabora interdisciplinariamente en la logística, 
operación, mantenimiento, instalación, producción 
y postproducción de eventos y espectáculos a 
nivel nacional e internacional; también promueve 
como patrimonio cultural la música tradicional y 
contemporánea de México y otros países, y busca, 
a través de su ejercicio profesional, transformar a 
la sociedad, siempre privilegiando la dignidad de la 
persona y el bien común.

Líderes 
internacionales 
en la industria 
creativa



¿Qué harás como Licenciado en 
Ingeniería en Audio?
• Aplicarás técnicas profesionales de grabación y diseño
     de mezcla para producciones musicales, películas, series, 
     videojuegos, entre otras.

• Podrás dirigir y administrar empresas artísticas, audiovisuales y 
musicales.

• Planearás estratégicamente la producción de audio para 
eventos, conciertos y espectáculos en vivo de talla internacional.

• Desarrollarás estrategias para promover la cultura musical y 
sonora de diferentes países.

• Diseñarás el proyecto acústico de salas de teatro, salas de cine, 
centros de convenciones, recintos musicales y de espectáculos.

¿Por qué estudiar Ingeniería en Audio 
en la Universidad  Anáhuac Cancún?  
• Formarás parte de diferentes eventos de vinculación 

internacional como: cátedras primas, foros y congresos, viajes 
académicos, entre otros, que enriquecerán tu visión global de la 
Ingeniería en Audio.

• Al egresar obtendrás una doble titulación con SAE Institute 
México, la institución de educación superior en medios creativos 
digitales más grande del mundo.

• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus internacional 
con alumnos y profesores de más de 40 nacionalidades.

• Contamos con playas, turismo y una diversidad cultural que 
harán de tu experiencia académica una oportunidad única de 
estudio.

• Nuestros profesores provienen de diversas partes de México y 
el mundo, Cancún es el destino número 1 de América Latina y 
el principal destino de México para los extranjeros, por lo que tu 
vida universitaria será insuperable.

• Más de 200 convenios de intercambio con universidades de 
todo el mundo para enriquecer tu experiencia internacional.

Enfoque

Un plan de estudios que integra la teoría y la  práctica profesional 
de la Ingeniería en Audio con  competencias de emprendimiento, 
innovación y  liderazgo, las cuales brindarán a los estudiantes 
una  formación integral que les permita sobresalir, por su calidad 
humana y profesional, en la industria creativa  y del entretenimiento 
a nivel internacional.

¿En dónde podrás trabajar?

• Estudios de grabación.

• Compañías discográficas.

• Empresas productoras de eventos y espectáculos.

• Industria MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions).

• Parques temáticos.

• Productoras cinematográficas.

• Plataformas digitales de música.

• Agencias creativas.

• Medios de comunicación digitales.

• Productoras de diseño y creación de videojuegos.

• Empresas de diseño de espacios acústicos.

• Entre otros sectores de la industria creativa y del entretenimiento.

Modelo 2025

Prácticas

Nuestro programa de PRÁCTICUM te brinda la  oportunidad de 
integrarte durante un año a empresas  líderes a nivel nacional e 
internacional, en Cancún,  Riviera Maya o en cualquier parte del 
mundo. Gracias  a los convenios y alianzas estratégicas que la 
Red de  Universidades Anáhuac y la Escuela Internacional de 
Comunicación y Entretenimiento han generado, podrás  poner en 
práctica tus competencias profesionales en la  industria creativa y de 
entretenimiento.



Plan de referencia
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Teoría del 
sonido

Estudios 
virtuales

Teoría musical 
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Introducción 
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¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac 
Cancún? 

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

43 nacionalidades 
en el campus.

Una de las 3 mejores 
universidades privadas 
de México.

2º lugar  nacional en 
empleabilidad a recién 
egresados.

Cancún es el destino 
turístico #1 en América 
Latina.



¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac 
Cancún? #1 recepción de cruceros a nivel 

mundial.

Eventos culturales y deportivos de talla 
internacional.

+ de 30 millones de pasajeros al año.

Uno de los mejores 10 aeropuertos en 
el mundo en pasajeros internacionales.





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. Contamos 
con perfiles diferentes: 

• 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: Programa de Liderazgo en Administración Pública.

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

Red Anáhuac

+100,000

38,283

+550

17.5%

2%

Egresados.

Alumnos de licenciatura y 
posgrado.

Opciones de intercambios 
internacionales.

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

Anáhuac dentro del

de las mejores 
Universidades del 
mundo.



La mejor experiencia de tu 
Vida Universitaria.

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 alumno 
pueda desarrollar sus habilidades en instalaciones deportivas de primer nivel. Fútbol 
americano, fútbol soccer, tenis, básquetbol, voleibol, tiro con arco, golf, buceo, pádel, 
pilates, escalada deportiva, crossfit, taekwondo, equipo de 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 
diferentes actividades y programas a nivel personal y comunitario, que buscan crear 
conciencia acerca de la realidad trascendente de toda persona en la búsqueda 
del sentido último de su vida, así como del compromiso que todos tenemos con 
nuestros semejantes, particularmente con los más necesitados.

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.





Inscríbete ya  
y comienza a vivir la  
experiencia Anáhuac

Para conocer todos los  
requisitos escanea el código QR 
o visita anahuac.mx/cancun/
proceso-de-admision

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

+529981011305 

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

Universidad Anáhuac Cancún @anahuaccancun AnáhuacCancún

CAMPUS INTERNACIONAL
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