


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. 



Instalaciones
• 

• Gimnasio

• 

• Canchas de tenis

• 

• 

• Vestidores

Enfoque 
Formación competitiva en una era tecnológica que 
hace del deporte un campo fértil para innovación en 

Estudiamos el Deporte 
porque sabemos que 
la pasión es lo que lo 
distingue: la sensación 
al ganar, el llegar a la 
cima de un podio, alzar la 
copa o sentir la medalla 
en tu pecho. Es la pasión 
que se vive y se contagia 
en un evento deportivo. 
Con este enfoque, puedes 
incursionar en el mundo 
del deporte, desde la 
mercadotecnia, los 
patrocinios, representación 
de deportistas, 
emprendimiento, la 
creación y el desarrollo 
de proyectos, gestión 
de clínicas en medicina 
del deporte, así como el 
apasionante mundo de los 
E-Sports.

Escuela 
Internacional 
del Deporte



Licenciatura en 

Dirección del Deporte

Perfil de egreso 

El egresado en la Licenciatura 
en Dirección del Deporte será 
capaz de emprender y dirigir 
empresas deportivas privadas, 
organismos deportivos e 

CONADE, IMCUFIDE, entre otras. 
Será una persona segura al 
momento de tomar decisiones 

y jugadores profesionales. 
 coaching para 

el logro exitoso de negocios 
vinculados con la cultura física 
y será una persona preparada 
para administrar los recursos que 
requiera una disciplina deportiva, 
de tal manera que lleva al éxito a 
los practicantes de ésta. Además, 
se forma en instalaciones de 
vanguardia, donde tiene acceso 
a salas de coworking, think tanks 
y al Centro Internacional de 
Emprendimiento Anáhuac.

Enfoca, gestiona, 
proyecta



RUTA LIDERAZGO -
EMPRENDIMIENTO

¿Qué harás como licenciado en   
Dirección del Deporte? 

• Dirigir y administrar empresas deportivas.
• Desenvolverte en el mundo de los negocios 

deportivos.
• Manejar y planear estrategias de proyectos 

deportivos, de salud o recreación.
• Emprender negocios propios enfocados en la 

cultura física, el deporte y la salud física.
• Participar en la organización de eventos 

deportivos.
• Desarrollar y dirigir proyectos en la industria de los 

¿Por qué estudiar Dirección 
del Deporte en la Universidad 
Anáhuac Cancún?

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

• Conocerás el mundo de la dirección en la 
industria del deporte y sus áreas del conocimiento 
aplicadas a los negocios deportivos, la 
administración, el marketing, la comunicación y 
ciencias de la salud.

• Participarás en la industria del deporte que 
actualmente genera fuertes sumas de dinero en 
todo el mundo.

• Tendrás una vinculación con las organizaciones 
deportivas líderes del país.

• Oferta de asignaturas en idioma inglés desde el 
primer semestre y materias en línea.

• 
continentes.

• Experiencias de vida que impactan la sociedad a 
través de diversos proyectos y actividades.

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

¿En dónde podrás trabajar?
• Industria deportiva nacional.
• Gestión, operación y organización de eventos.
• 
• Creando y desarrollando tus propios proyectos de 

negocio vinculados al deporte.
• Gestión de cuentas/clientes clave y marcas 

deportivas.
• Federaciones nacionales e internacionales de 

diversas disciplinas deportivas.
• 

deporte como institutos estatales o municipales 
del deporte.

Plan de referencia

01 02 03 04 05 06 07 08
Fundamentos 
de la actividad 
física y el
deporte

Control de 
planes y 
programas de 
entrenamiento 

Gestión de 

deportivos

Conducta del 
consumidor

Nutrición y 
deporte

Psicología 
aplicada al 
medio 
deportivo

Representación 
deportiva

Innovación 
en la industria 
deportiva: 

Deporte en el 
contexto
mexicano

Gestión de 
eventos 
deportivos

Derecho y 
empresa

Mercadotecnia 
deportiva

Análisis 
competitivo y 
estrategia

Producción 
y gestión de 
contenidos 
digitales

Aspectos 
jurídicos en el 
deporte

Planeación 
y ejecución 
de proyectos 
deportivos

Proyecto integra
dor: Dirección 
y gestión en 
la industria 

Introducción a 
la empresa

Mercadotecnia 
fundamental

Análisis de 
datos II

gerencial

de oportu
nidades de 
negocios

Generación de 
ingresos en el 
deporte

Electiva 
profesional

Evaluación de 
proyectos de 

deporte

Matemáticas 
para negocios

Análisis de 
datos I

Análisis de 
estados 

Formación 
universitaria B

Dirección de 
capital humano

Tecnologías de 
la información

Inglés para 
negocios

Dirección 
en negocios 
deportivos

Fundamentos 
intermedia

Electiva inter
disciplinaria

Electiva 
profesional

Electiva 
profesional

Administración Electiva 
profesional

Introducción a 
la economía

Emprendimien
to e innovación

Taller o 
actividad 
electiva

Matemáticas Electiva inter
disciplinaria

Taller o
actividad 
electiva

Liderazgo y 
desarrollo 
personal

Ser 
universitario

Antropología 
fundamental

Liderazgo y 
equipos de alto 
desempeño

Persona y 
trascendencia

Ética Taller o 
actividad 
electiva

Electiva 
Anáhuac

lidad social y 
Formación
universitaria A

para el empren
dimiento

Humanismo 
clásico y con
temporáneo

Electiva inter
disciplinaria

Electiva 
Anáhuac
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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

Opciones de 

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 

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.




