


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. 



Prácticas
El plan de estudios incluye el desarrollo de prácticas 
desde el primer semestre, mas del 70% de actividades 

teóricas.

Convenios para Prácticas 
Profesionales
• Advanced Fertility Center. 
• Cancún Oncology Center.
• 

El Biotecnólogo Anáhuac 
investiga, caracteriza y 
describe a los sistemas 
biológicos propios 
de los seres vivos 
asociados a la tecnología. 
Genera conocimiento 
y entendimiento sobre 
su funcionamiento y 
uso en diversas áreas 
como la farmacéutica, 
la medicina, producción 
de alimentos, protección 
del medio ambiente y 
procesos industriales. Se 
especializa en la solución 
de problemas, basándose 
en los conocimientos y 
técnicas de las ciencias 
básicas y aplicadas. 
Trabaja de forma 
interdisciplinaria y se 
integra en el ambiente 
médico, industrial y 
científico.

Escuela de
Biotecnología

Enfoque 



Licenciatura en 

Biotecnología

Perfil de egreso 

El Biotecnólogo Anáhuac es 
una persona íntegra con una 
excelente formación profesional, 
ética y humana, que participa 

de las personas y el medio 

comprometido, aplica y desarrolla 
técnicas de ultima generación en 

La tecnología 
al servicio de la 
salud y el medio 
ambiente



¿Qué harás como Licenciado  
en Biotecnología? 

• Diseñarás procesos químicos para transformar 
materias primas en productos terminados de alto 
valor.

• Operarás plantas y procesos químicos cuidando el 

• 
personas, a través del uso de las últimas técnicas 

• Evaluarás proyectos industriales para resolver 

• Desarrollarás equipos y procesos para plantas 
industriales o instalaciones enfocadas a la 

• Administrarás empresas, unidades o plantas 
industriales enfocadas al sector de la 

• Optimizarás el uso de recursos materiales y 
energéticos, preservando en todo momento el 

• 

¿Por qué estudiar Biotecnología en 
la Universidad Anáhuac?  

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

• 
cátedras primas de líderes de la industria.

• 

• 
alumnos de otras licenciaturas. 

• 

comercial. 
• 

universidades de todo el mundo para enriquecer 
tu experiencia internacional.  

¿En dónde podrás trabajar?  

• 
• 
• Industrias farmacéuticas.
• Industrias de alimentos.
• Industria química.
• Centros de investigación.
• Universidades.
• 

Modelo 2025
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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.

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 que 
cotizan en la BMV* son 
Egresados Anáhuac.

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 

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.




