


Beneficios 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.

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 InstitucionalesFormamos 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. 
Membresías Internacionales



Facultad de 
Derecho y
Relaciones 
Internacionales

Enfoque
Derecho con enfoque empresarial y corporativo 
centrado en la cultura de la legalidad, a través de un 
ejercicio profesional ético, altamente especializado, 

social.

Convenios
• Baker & McKenzie. 
• ANADE.
• 
• 
• 
• Colegio de Notarios.
• 
• 
• 
• Cámara y Asociados.
• 

Quintana Roo.
• Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Prácticas
Los alumnos realizan sus prácticas profesionales 
dentro y fuera del salón de clases a través del 
método de casos, mismas que son impartidas por 
especialistas de cada materia; de igual forma se les 

áreas del ejercicio profesional del derecho, a fín de 
adquirir la práctica profesional y el contacto real con 

Estudiamos desde 
una visión del derecho 
natural, basado en las 
nuevas tendencias de 
las relaciones entre la 
persona y la sociedad, 
con una apertura 
a las regulaciones 
novedosas del 
derecho; formando 
abogados de empresa 
que contribuyan con 
el bienestar de la 
sociedad, del estado 
y del país, derivado 
de la correcta y justa 
aplicación de las 
normas.



Licenciatura en 

Derecho

Siempre en 
busca de la 
justicia

Perfil de egreso 

profesional que atiende a las 
necesidades de la sociedad, tanto 

profesión de forma ética, siempre 



¿Qué harás como Licenciado  
en Derecho? 
• 

jurídica, política, económica y social, desde una 
perspectiva multidisciplinaria. 

• 
y escrita, por medios tradicionales o el uso de 
tecnologías. 

• 

federales y locales en las diferentes ramas del 
Derecho.

• 
desarrollo de la actividad empresarial, tomando en 
consideración los contextos políticos, económicos 
y sociales.

• Evaluarás críticamente los actos de las 
autoridades para impugnar su validez jurídica.

• Propondrás mecanismos que logren la 
trasformación de la sociedad desde tu formación 

• Tendrás una formación orientada a la práctica, 
como líder de acción positiva.

• Adquirirás los conocimientos necesarios 

internacional.

¿Por qué estudiar Derecho 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 del área.

• Cancún es sede de las empresas turísticas 
más importantes de América Latina por lo que 
nuestros egresados pueden ser titulares de 
las direcciones jurídicas de dichas empresas 
internacionales, o asesores externos de las 
mismas.

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

¿En dónde podrás trabajar? 

• 
nacionales e internacionales.

• 
como consultor de empresas nacionales e 
internacionales, así como en materia de comercio 
exterior.

• 
tres niveles.

•  En el poder legislativo, realizando y proponiendo 

• 
como en el federal.

• En litigios en cualquiera de las áreas como 

• 
organizaciones internacionales relacionadas con 
el derecho.

Modelo 2025

Plan de referencia

01 02 03 04 05 06 07 08 09
Introducción 
al estudio del 
Derecho

Derecho de 
familia

Teoría del 
estado 

Derecho
constitucional

Derechos 
humanos y 
fundamentales 

Amparo I Amparo II Práctica 
procesal 
de amparo

Derecho 
de las nuevas 
tecnologías

Elementos del 
delito

Delitos Derecho 
procesal
penal

Práctica 
procesal
penal

Derecho de la
administración

Sucesiones
administrativa

Propiedad
intelectual

Filosofía del
Derecho

Personas y
derechos reales 

Teoría del 
proceso

Contratos 
civiles

Derecho 
procesal

Teoría 

 

Seminario de
investigación
jurídica I

Seminario de
investigación
jurídica II

Introducción al
derecho 
romano

Elementos de
argumentación 
jurídica

Derecho del Seguridad 
social

Títulos y
operaciones de
créditos

Contratos
mercantiles 

Inglés jurídico Práctica de 
justicia 
administrativa

Derecho 
notarial y
registral

Metodología de 
la investigación
jurídica

Historia 
del derecho
mexicano

Formación 
universitaria II

Sociedades
mercantiles

Electiva 
interdiscipli-
naria

Medios 
alternos de 
solución de
controversias

Derecho
internacional

Derecho
internacional
privado

Derecho 
migratorio

Formación
universitaria I

Taller o 
actividad
electiva

Electiva 
interdiscipli-
naria

Taller o 
actividad
electiva

Electiva 
interdiscipli-
naria

Electiva
profesional

Electiva
profesional

Electiva
profesional

Electiva
profesional

Liderazgo y 
desarrollo 
personal

de emprendi-
miento

Liderazgo y 
equipos de alto 
desempeño

Emprendi- 
miento e 
innovación

Ética Taller o 
actividad
electiva

Derecho 
procesal
constitucional

Derecho 
procesal civil y 
mercantil

-
lidad social y 

Ser  
universitario

Antropología 
fundamental

Persona y  
trascendencia

Electiva 
Anáhuac

Electiva 
Anáhuac

Humanismo 
clásico y con-
temporáneo

Práctica de 
Derecho civil y 
mercantil

Derecho 
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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.

+ de 25 millones de pasajeros al 
año.

El aeropuerto con  de 
pasajeros internacionales.

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

42 nacionalidades 
en el campus.

Una de las 3 
universidades privadas 
de México.

2º lugar  nacional en 

egresados.

Cancún es el destino 
turístico #1 en América 
Latina.



Programas de Liderazgo Anáhuac

Programas de vanguardia para la formación de líderes internacionales de acción 
positiva que te ofrecen un diplomado que incluye vinculación y encuentros con 
profesionales, seminarios de formación nacionales e internacionales, talleres, 
conferencias, materias especializadas y una integración multidisciplinaria. Contamos 

• 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 
• FRONTIER+: Programa de Liderazgo en Investigación
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• LUMEN: Programa de Liderazgo Católico
• ORBIS: Programa de Liderazgo en Turismo, Hotelería y Gastronomía
• SINERGIA  

Programas de Excelencia y Valores 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia
• GENTE NUEVA: Programa de Valores

Red Anáhuac

+100,000

38,283

+550

17.5%

2%

Egresados

Alumnos de licenciatura y 
posgrado.

internacionales.

de los presidentes de las 
compañías que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de 
Valores son egresados de 
la Universidad Anáhuac, el 
porcentaje más alto de una 
Universidad en México.

Anáhuac dentro del

de las mejores 
Universidades del 
mundo.



La mejor experiencia de tu 
Vida Universitaria.

Relaciones Estudiantiles 
Nuestros alumnos comparten y promueven el ideal de formación de líderes 
internacionales de acción positiva, y su capacidad de iniciativa y de compromiso 
alcanza su máximo potencial integrando su talento individual a las iniciativas 
estudiantiles organizadas por las Sociedades de Alumnos, la Federación de 
Sociedades de Alumnos (FESAL) y la Asociación de Estudiantes Foráneos Anáhuac 
(ADEFA).

Deportes  
Ofrecemos más de 20 disciplinas, así como asignaturas electivas para que el alumno 

otros.

Arte y Cultura 
Contamos con una 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 
Acción Social de la Universidad Anáhuac (ASUA) es un organismo estudiantil con 
proyectos de voluntariado que fomentan el desarrollo de una genuina conciencia 
social sustentada en valores universales y que impulsa el liderazgo de los 
estudiantes para mejorar las condiciones de vida de personas con necesidades 
materiales, humanas o espirituales, enriqueciendo de esta manera la formación 
integral de nuestros alumnos y generando verdaderos líderes internacionales de 
acción positiva.

Pastoral Universitaria 
El área de Pastoral Universitaria ofrece atención espiritual a nuestros alumnos 
interesados en contar con este servicio. Además, se organizan y promueven 

del sentido último de su vida, así como del compromiso que todos tenemos con 
nuestros semejantes, particularmente con los más necesitados.

La vida universitaria que caracteriza la experiencia de formación integral de nuestros alumnos, tanto 
dentro del aula como fuera de ella, ofrece los espacios, momentos y oportunidades para escuchar, 
acompañar y formar.




