


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.

Formamos líderes 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. 

Acreditaciones InstitucionalesBeneficios 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.



Enfoque 
Gestión de negocios de alimentos y bebidas,
generando empleos, cuidando la salud y satisfacción
del comensal. Ejecución de planes, programas y
procedimientos de producción y administración de
alimentos y bebidas que garanticen resultados de
calidad y máxima satisfacción, con ética y con un
alto grado de responsabilidad social.

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).

Instalaciones
• 4 Cocinas (con equipo y espacios especializados 

para repostería y panadería).
• 2 Cocinas polivalentes.
• Salón de cata y mixología.

Le Cordon Bleu
La alianza con Le Cordon Bleu, uno de los más
afamados centros de enseñanza de artes culinarias
y hospitalidad, además de fortalecer técnicamente
los trabajos de la facultad, permite que al término
de tus estudios obtengas el Bachelor of Business
Management que otorga esta institución francesa de
acuerdo con tu programa de estudio.

Prácticas Profesionales
Los planes de estudio consideran la realización de
dos semestres de prácticas con valor curricular;
para ello, la facultad cuenta con una amplia red
de convenios que permiten que estas prácticas
se realicen en destinos turísticos de México y el
extranjero.

Convenios para Prácticas 
Profesionales 
• Convenios con más de 100 empresas nacionales 

e internacionales: contamos con importantes 
convenios para que puedas realizar tus prácticas 
profesionales de acuerdo con tu plan de 
estudios en una amplia red de oportunidades 
como hoteles, establecimientos de alimentos 
y bebidas, restaurantes con estrellas Michelin, 
parques temáticos, líneas aéreas, asociaciones 
empresariales, editoriales, museos, empresas 
banqueteras, etcétera.

•  Nuestros alumnos han realizado sus prácticas 
profesionales en destinos internacionales como: 
Montreal, Miami, Aspen, Dallas, Chicago, Orlando, 
Nueva York, Punta Cana, Buenos Aires, Hong 
Kong, Ibiza, Barcelona, Madrid, San Sebastián, 
París, Londres, Roma, Melbourne, Phuket, Seúl, 
Dubái, Shanghái, en paises como Vietnam y 
Tailandia.

•  En el caso de localidades nacionales, han 
desarrollado esta actividad en la Ciudad de 
México, Cancún, Ensenada, Los Cabos, Mérida, 
Oaxaca, Riviera Maya, San Miguel de Allende, 
Punta Mita y muchos otros importantes destinos 
turísticos del país.

El turismo es una
de las actividades
económicas más
importantes del
mundo y la buena
noticia es que seguirá
creciendo en los 
próximos años. 
Estudiar una
de las licenciaturas
de la industria de la
hospitalidad en la
Universidad Anáhuac
Cancún es, sin duda,
un pasaporte a una de
las actividades más
fascinantes y retadoras
del siglo XXI.

Escuela 
Internacional
de Gastronomía



Licenciatura en 

Dirección de Restaurantes  

Perfil de egreso 
El licenciado en Dirección de
Restaurantes es un profesionista con
un alto sentido de la hospitalidad y
respeto por el otro. Comprometido
con el bienestar integral del comensal,
ejecuta y conduce planes, programas
y procedimientos administrativos y
de producción de alimentos y bebidas
que garanticen resultados de calidad
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
procedimientos de operación y
administración de establecimientos
de alimentos y bebidas. Colabora
en equipos interdisciplinarios y
crea canales de comunicación que
faciliten la solución de problemas y
aseguren una convivencia armónica.
En su vocación de servicio, gestiona
negocios de alimentos y bebidas
que contribuyan al mejoramiento
de la comunidad, a la generación
de empleos y al cuidado de la
salud y satisfacción del comensal.
Además, se educa en instalaciones
de vanguardia, donde tiene acceso
a salas de coworking, think tanks
y al Centro Internacional de
Emprendimiento Anáhuac.

Gestiona,
coordina, crea



¿Qué harás como Licenciado en 
Dirección de Restaurantes? 

• Analizar las tendencias y necesidades del 
comensal para crear conceptos restauranteros 
idóneos e innovadores apegados al signo de los 
tiempos.

• Diseñar, dirigir y supervisar las propuestas en las 
áreas de administración, producción y servicio de 
alimentos y bebidas.

• Producir y comercializar productos.
• Asesorar y capacitar en áreas de seguridad 

e higiene de alimentos, propuesta de menús, 
ambientación, protocolo y servicio, destilados, 
vinos y materia prima.

• Liderar y formar parte de equipos de trabajo 
interdisciplinarios involucrados en la gestión del 
negocio para optimizar y aprovechar los recursos.

•  Emprender proyectos relacionados con el sector 

empleos

¿Por qué estudiar Dirección de 
Restaurantes en la Universidad 
Anáhuac Cancún? 
• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus 

internacional con alumnos y profesores de más de 
40 nacionalidades.

• Aprenderás de profesores líderes en la industria, 
profesionales y expertos en las empresas 
turísticas y de alimentos y bebidas.

• Recibirás clases por académicos internacionales y 
cátedras primas de líderes de la industria.

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

• Tendrás dos periodos de prácticas profesionales 
que enriquecerán tu experiencia laboral.

• Tomarás clases en las instalaciones de cocina y 
en el salón sommelier de la Universidad Anáhuac 
Cancún.

• Obtendrás hasta cuatro diplomas de 
reconocimiento de Le Cordon Bleu.

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

¿En dónde podrás trabajar?
• Grupos restauranteros y hoteleros nacionales e 

internacionales en áreas directivas, operativas, 
control de calidad, marketing, ventas, relaciones 
públicas, compras, apertura de establecimientos y 
gestión de talento humano.

• Corporativos de empresas dedicadas a la 
hospitalidad.

• Empresas en el área de bebidas fermentadas y 
destiladas a nivel nacional e internacional.

• Organización de eventos.
• Grupos editoriales en revistas especializadas y 

medios digitales.

Plan de referencia
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Introducción a 
la industria de 
la hospitalidad

Técnicas y 
aplicaciones 
culinarias I

Técnicas y 
aplicaciones 
culinarias II

Practicum en 
la industria de 
alimentos y 
bebidas I

Gestión de 
talento en la 
industria de la 
hospitalidad

Administración 
de conceptos 
restauranteros

Practicum en 
la industria de 
alimentos y 
bebidas II

Simulador de 
negocios de 
restaurantes

Manejo higiéni-
co de los
alimentos

Fundamentos 
de cata de vi-
nos y consumo 
responsable

Mixología Tendencias de 
la industria de 
la hospitalidad

Tecnologías de 
la informa-
ción para la 
dirección

Nutrición Maridaje Responsabi-
lidad social y 
sustentabilidad

Operación y 
servicio de 
banquetes 
deportiva

Contabilidad 

para la dirección

Costos de 
alimentos y 
bebidas

Servicio de 
alimentos

Derecho y 
empresa

Regional Electiva inter-
disciplinaria

Estrategias 
de atención 
centradas en el 
consumidor

Métodos de
investigación 
para las ciencias 
sociale

Matemáticas 
para la 
dirección

Taller de 
servicio

Electiva 
profesional

Electiva 
profesional

Electiva 
profesional

Introducción a 
la empresa

Operación y 
manejo de 
áreas de cocina

Control 
presupuestal

Electiva 
profesional

Evaluación de 
proyectos de 
inversión para 
la Dirección

Cultura 
gastronómica 
de México

Análisis de 
-

cieros para la 
dirección

Gestión de 
calidad en la 
hospitalidad

Formación
universitaria A

Ser 
universitario

Liderazgo y 
equipos de alto 
desempeño

Emprendimien-
to e innovación

Habilidades 
para el empren-
dimiento

Antropología 
fundamental

Liderazgo y 
desarrollo
persona

Taller de sistemas 
de información 
tecnológica para 
los restaurantes

Electiva inter-
disciplinaria

Taller o 
actividad 
electiva

Taller o 
actividad 
electiva

Electiva 
Anáhuac

Electiva inter-
disciplinaria

Proyecto inte-
grador para la 
industria de la 
hospitalidad

Regional

Taller o 
actividad 
electiva

Humanismo 
clásico y con-
temporáneo

Electiva 
Anáhuac

Persona y 
trascendencia

Ética

Estadística 
para la 
dirección
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universitaria B
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Bloque Profesional: 237 créditos

Regionales: Mercadotecnia turística I y Mercadotecnia turística II.

Bloque Anáhuac: 54 créditos Bloque Interdisciplinario: 42 créditos  = 333 créditos en total
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Modelo 2025



¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac 
Cancún? 

#1 recepción de cruceros a nivel 
mundial.

Eventos culturales y deportivos 
de talla internacional.

Si quieres conocer la 
universidad por medio del tour 
virtual escanea este código 
QR o visita tourvirtual360.net/
UniversidadAnahuacCancun/

+ de 25 millones de pasajeros al 
año.

El aeropuerto con  
de pasajeros nacionales e 
internacionales.

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

+ de 40 nacionalidades 
en el campus.

Una de las 3 
universidades privadas 
de México.

Cancún es el destino 
turístico #1 en América 
Latina.

1er lugar a nivel nacional en 
generación de empleos.



Red Anáhuac

+90,000

33,500

+550

23%

2%

Egresados

Alumnos de licenciatura, 
posgrado y extensión

Opciones de 
intercambios

De los presidentes que 
cotizan en la BMV* son 
Egresados Anáhuac.

Anáhuac dentro del

de las mejores 
Universidades del 
mundo.

* Bolsa Mexicana de Valores

Programas de Liderazgo Anáhuac
Programas de vanguardia para la formación de líderes que te ofrecen un diplomado 
que incluye vinculación y encuentros con profesionales, seminarios de formación 
nacionales e internacionales, talleres, conferencias, materias especializadas y una 

• 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 
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• SINERGIA: Programa de Liderazgo en Administración Pública  

Programas de Excelencia y Valores 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia
• Gente Nueva: Programa de Valores



La mejor experiencia de tu 
Vida Universitaria.

Deportes  

Te ofrecemos más de 20 disciplinas, así como asignaturas electivas para que 
desarrolles tus habilidades en instalaciones deportivas de primer nivel. 
Fútbol americano, fútbol soccer, tenis, básquetbol, voleibol, tiro con arco, golf, buceo, 

entre otros.

Arte y Cultura 

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 

Cuenta con más de 100 proyectos de voluntariado dentro de la Red de Universidades 
Anáhuac, incluyendo brigadas de intervención social por medio de ASUA (Acción 
Social Universidad Anáhuac).

Relaciones Estudiantiles 

Vínculo entre la Universidad y los alumnos para promover actividades de vida 
estudiantil e impulsar proyectos de interés común.

Pastoral Universitaria 

Atención espiritual por medio de nuestra identidad católica y promoción de 
programas de formación y voluntariado.




