


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.

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 
protagonistas del cambio y transformando la sociedad 
de manera positiva. 

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.



Como parte de nuestra Escuela 
Internacional de Negocios, el 
Director Financiero Anáhuac 
tiene una sólida formación 
teórica y práctica en materia 
económica y financiera, que le 
permiten una adecuada toma 
de decisiones y una solución 
de problemas oportuna, en 
su práctica profesional. Al 
mismo tiempo que desarrolla 
iniciativas y lidera proyectos 
de índole financiera donde 
obtiene, genera, administra y 
analiza información y datos 
con el rigor cuantitativo que le 
permiten la gestión estratégica 
de los recursos, con un enfoque 
creativo e innovador en la 
generación de valor y de 
gestión de riesgos.

Además, se educa en 
instalaciones de vanguardia, 
donde tiene acceso a salas 
de coworking, Think Tanks 
y al Centro Internacional de 
Emprendimiento Anáhuac 
(CIDEA)

Escuela
Internacional 
de Negocios

Enfoque 
Con más de 55 años de experiencia con Red y más 
de 20 años en nuestro campus, la Universidad 
Anáhuac te ofrece una formación integral con una 
visión internacional, emprendedora e innovadora 
para ser un líder que transformará la sociedad de 
manera positiva.

Membresías
• Membresía con ACBSP (Acreditation Counsil for 

Business Schools and Program).

Prácticas Profesionales

Las asignaturas Prácticum proponen la integración 
de la teoría y la practica (saber-hacer). Son un 
espacio para el aprendizaje aplicado, en donde el 
alumno en un contexto real o simulado de trabajo 
profesional vincula y consolida lo aprendido en el 
aula con las experiencias que le ofrece el ámbito 
laboral.

Convenios para Prácticas 
Profesionales

Convenios con más de 150 empresas nacionales e 
internacionales:

• Aquaworld
• Grupo Financiero Banamex
• Best Day
• Deloitte
• Dolphin Discovery
• Desarrolladora Mira Dos
• Ernst & Young (E&Y)
• Grupo Financiero Actinver
• Grupo Palace Resorts
• Grupo Ultrafemme
• Intercam Casa de Bolsa
• KPMG
• Nexus Tours
• PWC (PriceWaterhouseCoopers)
• Price Travel Holding



Licenciatura en 

Dirección Financiera

Perfil de egreso 

Como Licenciado en Dirección 
Financiera aprenderás a:

• Obtener, generar, administrar y 
analizar información y datos, con 
rigor cuantitativo y análisis crítico, 
lo que te permitirá gestionar 
estratégicamente los recursos y 

• Desarrollar iniciativas y liderar 

corporativa y bursátil.

• Tomar decisiones y dar soluciones 
a problemas de manera oportuna 
gracias a tu formación teórica y 
práctica en materia económica y 

Formación 
integral 
para tomar 
decisiones 
en contextos 
internacionales.



¿Qué harás como Licenciado en 
Dirección Financiera? 

• Analizarás y comprenderás la información económica, 

tomar las mejores decisiones con visión de futuro.

• 

• Integrarás los conocimientos para seleccionar y utilizar 

técnicas, métodos, herramientas y tecnologías aplicables al 

• 
preservar y generar valor en el patrimonio de personas y 

organizaciones.

• Investigarás fenómenos en tu ámbito profesional y 

del contexto sociocultural, a través de herramientas 

econométricas para analizar comportamientos históricos de 

• 
con base en el análisis de diversos mercados y escenarios 

¿Por qué estudiar Dirección Financiera 
en la Universidad Anáhuac Cancún? 

• Preparación profesional de vanguardia internacional, 

con una excelente calidad académica, para que te 

(bancos, casas de bolsa, organismos reguladores y 

empresas Fintech), como en corporaciones nacionales 

e internacionales, empresas de consultoría, tu propia 

empresa, o bien, en instituciones académicas y centros de 

investigación.

• Tendrás una formación multidisciplinaria con las 

herramientas tecnológicas y de análisis, indispensables para 

negocios.

• Obtendrás una formación integral profesional de alto nivel, 

basada en la ética y los valores.

• Recibirás clases por académicos internacionales y cátedras 

primas de líderes de la industria.

• Oferta de asignaturas en idioma inglés y materias en línea.

• Más de 200 convenios de intercambio con universidades de 

todo el mundo para enriquecer tu experiencia internacional.                                      

¿En dónde podrás trabajar?

• 
• En corporaciones nacionales e internacionales.

• En empresas propias y de consultoría estratégica.

• 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o en la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

• Centros de investigación.

• 

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

Opciones de 
intercambios

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: Programa de Liderazgo en Administración Pública  

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 
desarrolles tus habilidades en instalaciones deportivas de primer nivel. 
Fútbol americano, fútbol soccer, tenis, básquetbol, voleibol, tiro con arco, golf, buceo, 

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 
Anáhuac, incluyendo brigadas de intervención social por medio de ASUA (Acción 
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.




