


Beneficios Anáhuac

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Atención 
personalizada.

Comunidad 
universitaria 
con más de 40 
nacionalidades.

Excelencia 
académica 
acreditada. 

Campus 
internacional 
de la Red 
Anáhuac.

Formación 
integral y 
valores.

Modelo 

competencias.

Conviértete 
en un líder 
internacional de 
acción positiva

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 

de manera positiva. 
Membresías Internacionales



Escuela 
Internacional 
de Gobierno

Enfoque

experiencias de innovación y transformación 

competencias que generan valor en el sector 

Prácticas Profesionales
Las asignaturas Prácticum proponen la integración 

espacio para el aprendizaje aplicado, en donde el 

profesional vincula y consolida lo aprendido en el 

Estudiamos 
Administración 
Pública y Gobierno 
para diseñar, 
implementar y 
evaluar estrategias, 
programas y 
políticas públicas 
para los distintos 
poderes y niveles de 
gobierno bajo una 
visión de liderazgo 
ético transformador 
y una perspectiva 
de bien común y 
desarrollo humano 
sostenible.



Licenciatura en 

Administración Pública y Gobierno

Formación 
integral para 
tomar decisiones 
en contextos 
complejos

Perfil de egreso 

El egresado de la Licenciatura 

su liderazgo social y político, así 
como por su formación integral y 
ética para desarrollar estrategias 

que armonicen las tareas y 

sector privado y la sociedad 



¿Qué harás como Licenciado en 
Administración Pública y Gobierno?
• Generar diagnósticos de las necesidades sociales 

• Participar en la creación de nuevas leyes y reformas 
administrativas que ayuden a la construcción de políticas 
con visión de largo plazo.

• 

municipal.
• Diseñar nuevas formas de comunicación y de narrativa 

• Detonar dinámicas de innovación y de liderazgo ético que 
ayuden a la transformación del país.

¿Por qué estudiar Administración 
Pública y Gobierno en la Universidad 
Anáhuac Cancún?
• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus 

internacional con alumnos y profesores de más de 40 
nacionalidades.

• Estudiarás un programa de vanguardia que implementa 

• 

• Oferta de asignaturas en idioma inglés desde el primer 
semestre y materias en línea.

• Experiencias de vida que impactan la sociedad a través 
de diversos proyectos y actividades.

• 
de todo el mundo para enriquecer tu experiencia 
internacional.

• Podrás formar parte del Programa de Liderazgo en 

diploma adicional a tus estudios.
• Ampliarás tus conocimientos en otras áreas 

profesionales mediante un minor.

¿En dónde podrás trabajar? 

• 
municipal.

• En el senado, diputaciones federales o locales.
• Organizaciones de la sociedad civil y fundaciones.
• Agencias de consultoría.
• Dirigencias de partidos políticos.
• Agencias de consultoría.
• Áreas de análisis en empresas y medios de 

comunicación.
• Organismos internacionales.
• Docencia e investigación.

Modelo 2025

Plan de referencia
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al estudio del 
Derecho

Economía y 
Derecho

Políticas Políticas 

paradas
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y solución de 

sociales
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namentales

Control Derecho 
electoral

Fundamentos de 
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política

Transforma
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Evolución del 
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México Con
temporáneo
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local 
 

Taller de 

gerenciales y 
consultoría

Retórica y 
argumentación

Metodología de 
la investigación 
jurídica

Sociología Matemáticas 
para el impacto 
social

Estadística 
para el impacto 
social

Derecho Gerencia Investigación 
de operaciones 
para el impacto 
social

Técnicas de 
comunicación 
política
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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.



Red Anáhuac

+90,000

33,500

+550

23%

2%

Egresados

Alumnos de licenciatura, 
posgrado y extensión

Opciones de 

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.

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 

• 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: Programa de Valores



La mejor experiencia de tu 
Vida Universitaria.

Relaciones Estudiantiles 

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 

.

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

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 

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 

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.




