
Perfil del Licenciado en
Ingeniería en Informática y
Negocios Digitales Anáhuac

El Ingeniero en Informática y Negocios
Digitales Anáhuac es un profesionista ético
y responsable con una sólida formación en
las áreas de desarrollo de software, gestión
de tecnologías, informática empresarial y
negocios digitales, que busca la innovación
y la optimización de los procesos para el
beneficio de la sociedad y de las organizaciones. 
Diseña, implementa y administra sistemas
informáticos; proporciona soluciones tecnológicas; 
aplica metodologías y estándares internacionales 
en el desarrollo, prueba, implementación
y administración de hardware y software; y
propone e implementa esquemas de seguridad 
informática adecuados. Gestiona proyectos
que tienen su base en sistemas informáticos
y define las estrategias necesarias para
emprender negocios innovadores en el 
mercado digital. 

En la Universidad Anáhuac Cancún contamos con:
- Intercambios internacionales
- Viajes académicos
- Convenios con empresas de primer nivel nacionales 
  e internacionales
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En la Universidad Anáhuac Cancún
motivamos a la comunidad universitaria a
generar y fomentar proyectos de desarrollo
social, cultural y espiritual.  Su formación
integral es nuestro compromiso; el desarrollo
de una genuina conciencia social, sustentada
en valores universales y el fortalecimiento
de sus habilidades de liderazgo, su cometido.

VIDA ANÁHUAC



-1º en recepción de 
cruceros a nivel

mundial.
- Cadenas Hoteleras 
Internacionales más 

importantes.
- 2º aeropuerto más

importante de
México

Cancún, Cozumel y
Riviera Maya son seguros

para USA.

+ de 25 millones
de visitantes al año.

42%
de ingresos por
divisas turísticas

en México.

- Ciudad #1 para hacer
negocios.

- Cancún tiene más de 
98,000 cuartos de hotel.
- Destino turístico # 1 en

Latino América.

Carretera Chetumal-Cancún Mz. 2 Sm. 299 Lt. 1
Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, C.P 77565

Lada sin costo 01800-822-26-28
www.anahuac.mx/cancun

Facebook: Universidad Anáhuac Cancún
Instagram: @anahuaccancun


