


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 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.

Formamos 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. 



Enfoque
• Creatividad más allá de planos y maquetas, 

desarrollando la capacidad de investigar y 
sintetizar las necesidades de los usuarios.

• Profundo conocimiento del ser humano, entender 

• 
aportar soluciones creativas e innovadoras a 
partir del diseño de espacios que satisfagan las 

Acreditaciones
• Acreditadora Nacional de Programas de 

(ANPADEH).

Doble Titulación
La Universidad Anáhuac Cancún te ofrece un 

expedido por la UFV.

Prácticas
La Escuela de Arquitectura ofrece tres asignaturas 
Prácticum, la cuales integran al alumno en un 

con la práctica profesional de su carrera, con el 

Convenios para Prácticas 
Profesionales 

• 
Productivas A.C.

• Barranco & Hardy Arquitectos. 
• Sindicato Nacional de Empresarios de México.
• Bem & Beka Construcción.
• Construcan.
• Constructora Luximia.
• Escala Creative Team. 
• MJ Arquitectos
• Herza Arquitectura S.A. de C.V.
• Illch Disegno.
• Kunul Interiores.
• Novo Arquitectura.
• Rema Estudios y Proyectos.
• Sanz Pont Arquitectura.
• Ultrafem.
• Warm Architects.
• 

Estudiamos la 
Arquitectura 
con un enfoque 
integral, formando 
hombres y mujeres 
profesionales, 
íntegros y 
competentes, que 
busquen ante todo 
la verdad y el bien, 
facultados para 
proyectar espacios, 
orientar y solucionar 
problemáticas 
desde una 
perspectiva y visión 
contemporánea, 
promoviendo la 
responsabilidad 
social y ambiental.

Escuela de 
Arquitectura



Licenciatura en 

Arquitectura

Perfil de egreso 

El Arquitecto Anáhuac es un 
promotor y estratega, con 
capacidad de construir proyectos 

una amplia cultura arquitectónica, 
actualizado en sistemas 
digitales, cuya visión profesional 
se cimienta en la capacidad 
de organización y la ética 
profesional.

Proyectos 
sustentables 
para un entorno 
global



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Proyectos I Proyectos II Proyectos III Proyectos IV Proyectos V: 

expresión arqui-
tectónica

-
dad y medio 

Teoría y crítica 
de la arquitec-
tura

Proyectos VI Proyectos VII Proyectos VIII Proyectos IX: 
proyecto profe-

Proyectos 
X: proyecto 
profesional 
avanzado

asistido por 
computadora

Modelado Modelado 
digital 
avanzado

Taller de 
representación

Tratamiento, 
recolección de 
agua y energías 
alternativas

Electiva 
profesional

Electiva 
profesional

Electiva 
profesional

Electiva 
profesional

Geometría Análisis de 
programas 
y conceptos 
arquitectónicos

Arquitectura de 
interiores

Estructuras de 
mampostería

Coordinación 
de proyectos y 

Administración Técnicas de 
diseño digital 
avanzado

Croquis 
avanzado

Introducción al Estructuras 
de concreto 
reforzado

Arquitectura de 

Administración 
del despacho 
profesional

Promoción Técnicas de 
diseño digital 

-
lidad social y 

Arquitectura de 
la Antigüedad a 
la Edad Media

Arquitectura 
del Renaci-
miento al siglo 
XIX

Arquitectura 
prehispánica y 
colonial

Sociología Arquitectura 
moderna

Arquitectura 
contempo-
ránea

Estructuras 
de acero para 
arquitectura

Ciclo de vida y 
permacultura

Electiva
interdiscipli-
naria

Electiva
interdiscipli-
naria

Taller de 
modelos 

Estática para 
arquitectura

Resistencia de 
materiales media avanzada

Instalaciones 
especiales

Taller o 
actividad 
electiva

Electiva 
Anáhuac

Electiva 
Anáhuac

Formación 
universitaria I

Formación 
universitaria II

Instalaciones Taller de 
modelos 
avanzados

Persona y 
trascendencia

Emprendimien-
to e innovación

Taller o 
actividad 
electiva

Humanismo 
clásico y con-
temporáneo

Ser  
universitario

Liderazgo y 
desarrollo 
personal

de emprendi-
miento

Antropología 
fundamental

Liderazgo y 
equipos de alto 
desempeño

Ética Electiva inter-
disciplinaria
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RUTA LIDERAZGO -
EMPRENDIMIENTO

3c 6c 6c     6c

6      RUTA L-E

3c 6c

6c

3c 6c

6c    RUTA L-E 3c    RUTA L-E3c    RUTA L-E 9c 6c

6c

Bloque Profesional: 343.5 créditos Bloque Anáhuac: 54 créditos Bloque Interdisciplinario: 42 créditos  =  439.5 créditos en total

3c

¿Qué harás como Licenciado en 
Arquitectura?
• Diseñar espacios arquitectónicos innovadores 

centrados en la persona aplicando criterios de 

• Llegarás a ser un profesional líder en tu ramo 

sistémico.
• Dirigir y coordinar con éxito despachos y equipos 

• Diseñar, crear y animar digitalmente los espacios 
arquitectónicos a desarrollar.

¿Por qué estudiar Arquitectura en 
la Universidad Anáhuac Cancún? 
• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus 

internacional con alumnos y profesores de más de 
40 nacionalidades.

• 
cátedras primas de líderes de la industria.

• La plantilla de profesores está integrada por 

actualizado en su quehacer arquitectónico. 
• 

pensamiento análogo – digital, con el apoyo de 

• 
universidades de todo el mundo para enriquecer 
tu experiencia internacional.

¿En dónde podrás trabajar?  

• Despachos arquitectónicos y de diseño.
• 
• Industrias de materiales de construcción.
• 
• Director de proyectos.
• Diseñador proyectista.

Plan de referencia

Modelo 2025

Taller o 
actividad 
electiva



¿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
año.

El aeropuerto con  
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 

de los presidentes de las 
compañías que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de 
Valores son egresados de 
la Universidad Anáhuac, el 

Universidad en México.

Anáhuac dentro del

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

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 

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 

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.




