


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 
• Estudia una licenciatura transformadora que 

cada una de sus materias.
• Crea y desarrolla productos comunicativos que 

la gente consumirá en las distintas plataformas 
digitales y redes sociales.

• Implementa estrategias de comunicación, 

Acreditaciones
• Nuestra licenciatura en Comunicación está dentro 

de las mejores de México. Las acreditaciones que 

el Consejo Latinoamericano de Acreditación de 
la Educación en Periodismo y Comunicación 
(CLAEP) y el Consejo de Acreditación de la 

refrendado que nuestro plan de estudios es de 
vanguardia y con altos estándares nacionales e 
internacionales.

• 
Nacional para la Enseñanza y la Investigación de 

reune a las mejores facultades de Comunicación 
del país. 

Convenios
De manera estratégica, la licenciatura en 
Comunicación ha realizado diversos convenios 
nacionales e internacionales que permiten a 
nuestros estudiantes aprovechar al máximo su 
desarrollo profesional.

 
• Vidanta
• 
• SAE Institute  

Prácticas

la oportunidad de integrarte durante un año a 
empresas líderes a nivel nacional e internacional, 
en Cancún, Riviera Maya o en cualquier parte del 
mundo.

Gracias a los convenios y alianzas estratégicas 
que la Red de Universidades Anáhuac y la Escuela 
Internacional de Cominicación y Entretenimiento 
han generado, podrás poner en práctica tus 
competencias profesionales en medios digitales, 
producción audiovisual, nuevas tecnologías, 
cine, periodismo, comunicación, comunicación 

marketing y social media en 
las mejores empresas y organizaciones como:

• 
• Grupo Xcaret.
• J&S Audiovisual.
• Band of Designers.
• Kanan Films.
• Pirata FM.
• Sipse TV CUN.
• TV Azteca.
• Palace Resorts. 
• Sandos Hotels & Resorts.
• 
• AM Resorts.
• Grupo Anderson’s.

Generamos e innovamos 

contenidos de calidad 

que las personas 

consumirán a través 

de las plataformas 

digitales y las redes 

sociales. Emprendemos 

nuevos ecosistemas de 

empresas mediáticas de 

vanguardia tecnológica. 

Desarrollamos mensajes 

comunicativos de 

alta calidad para 

la realización de 

campañas integrales de 

publicidad y marketing 

digital. Generamos 

e integramos 

canales internos 

de la comunicación 

estratégica empresarial.

Escuela 
Internacional
de Comunicación
y Entretenimiento



Licenciatura en 

Comunicación 

Perfil de egreso 

Desarrollarás contenidos creativos e 
innovadores que informan y entretienen 
a las audiencias en sus diferentes 
plataformas digitales. Producirás 
contenido multimedia y transmedial 
con una clara visión internacional.
Transmitirás información a través de 
distintos medios de comunicación y 
redes sociales utilizando tecnología de 

necesidades sociales y ofrecerás 
soluciones mediáticas. Desempeñarás 
actividades relacionadas con la gestión 
de la comunicación estratégica, 

digitales de alto impacto utilizando 

información y narrativas inmersivas.

Generamos 
e innovamos 
contenidos de 
calidad



¿Qué harás como Licenciado  
en Comunicación? 
• Crearás contenidos digitales para las diversas 

redes sociales y plataformas de consumo de 
contenido.

• 
visión integral de las audiencias y las plataformas 
digitales.

• Analizarás audiencias y tendencias en plataformas 
digitales para la toma de decisiones.

• Generarás proyectos de social media para 

maketing digital.
• Producirás contenido para redes sociales y 

audiencias.
• Desarrollarás una clara visión de liderazgo 

• Liderarás equipos de comunicación estratégica 
dentro de las organizaciones

¿Por qué estudiar Comunicación 
en la Universidad Anáhuac?  

• Formarás parte de diferentes eventos de 
vinculación internacional como: cátedras primas, 
foros y congresos, viajes académicos entre 

Comunicación.
• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus 

internacional con alumnos y profesores de más de 
40 nacionalidades.

• Contamos con playas,  turismo y una diversidad 
cultural que harán de tu experiencia académica 
una oportunidad única de estudio.

•  Nuestros profesores provienen de diversas partes 
de México y el mundo, Cancún es el destino 
número 1 de América Latina y el principal destino 
de México para los extranjeros, por lo que tu vida 

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

¿En dónde podrás trabajar?

• Medios digitales de comunicación.
• Emprendimientos digitales.
• 
• Marketing y social media.
• 
• Direcciones de comunicación social.
• 
• Direcciones de comunicación institucional.
• Casas productoras.
• Consultoría en comunicación.

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 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

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

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.




