


Conviértete 
en un líder 
internacional de 
acción positiva

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.

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. 



Enfoque
Enfoque estratégico, multicultural y humano para el 
desarrollo de competencias directivas, liderazgo y la 
creación de nuevos negocios.

Doble titulación

Certificaciones

Acreditaciones
El programa en Dirección Internacional de Hoteles
fue acreditado a nivel nacional e internacional por

Afiliaciones
• International Council on Hotel, Restaurant, and 

• Confederación Panamericana de Escuelas de 

• Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza 

Convenios para Prácticas
Profesionales
Convenios con más de 100 grupos hoteleros 
nacionales e internacionales:

• AM Resorts. 
• Barceló Hotel Group.
• Fairmont Hoteles & Resorts.
• Grupo Palace Resorts.
• Grupo Playa Resorts
• Grupo Posadas de México
• Marriott International
• Meliá Hoteles Internationals
• Rosewood Hotel Group

Desarrollamos en
los estudiantes
competencias que
les permiten tomar
decisiones basadas en
el análisis, formulación
y evaluación de
proyectos en el sector
hotelero internacional.
Formamos líderes que
fomentan la innovación
y la competitividad
en el desarrollo de la
hotelería y la creación
de empresas de 
hospitalidad con 
estándares
internacionales, a
través de un enfoque
estratégico y
multicultural.

Escuela
Internacional
de Hotelería

Prácticas

Plan de estudio dual que vincula la parte teórica
con la práctica. Durante dos semestres realizarás

hoteleras a nivel nacional e internacional, dentro y
fuera del país.

profesional por la Universidad Anáhuac Cancún y
otro europeo por Le Cordon Bleu de París.



Licenciatura en

Dirección Internacional de Hoteles

Perfil de egreso

El Licenciado en Dirección Internacional
de Hoteles de la Universidad Anáhuac

de la verdad, formado con parámetros
académicos internacionales, valores
humanos, ética y compromiso social.
Reconoce las necesidades del
sector empresarial hotelero, y es capaz
de comunicar y ofrecer soluciones que
fomenten la innovación y la competitividad
en el desarrollo de la hotelería y la
hospitalidad a través del

un enfoque estratégico, multicultural y
humano. Es un profesionista con una visión

con los más altos estándares de calidad,
productividad y profesionalismo. Busca
anticiparse a las necesidades
y competitividad de los mercados, con
una permanente actitud de servicio y
compromiso hacia los resultados esperados

Liderazgo
humano e
innovación



¿Qué harás como Licenciado
en Dirección Internacional de
Hoteles?
• 

desarrollos hoteleros y hospitalidad.
• Formular, proponer y evaluar proyectos de 

inversión a través de la detección de necesidades 
del mercado hotelero y empresas de hospitalidad.

• Generar líneas estratégicas para la consolidación 
de la empresa hotelera.

• Innovación de procesos en la gestión hotelera.
• Formular propuestas de creación de nuevas 

¿Por qué estudiar Dirección
Internacional de Hoteles en la
Universidad Anáhuac Cancún?
• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus 

internacional con personas de más de 40 
nacionalidades.

• 
cátedras primas de líderes de la industria.

• 
Anáhuac y otra europea por Le Cordon Bleu de 
París.

• Nuestro campus está en el destino turístico y 
hotelero más importante de Latinoamérica.

• 

de visitantes y convenciones, por lo que tus 
prácticas se realizan con los líderes de la industria.

• 

su conectividad aérea, infraestructura hotelera y 
oferta gastronómica.

• 
Cancún se encuentra a pocos minutos del puerto 
de cruceros más visitado del mundo.

¿En dónde podrás trabajar?
• Cadenas hoteleras de alto prestigio.
• 
• Líneas de cruceros.
• Gestión y operación de congresos y convenciones.
• Empresas del ecosistema turístico.
• Parques temáticos.
• Gestión de casinos.
• Administración de hospitales.
• 

hotelera.

Modelo 2025

Plan de referencia

01 02 03 04 05 06 07 08
Introducción a 
la industria  de 
la hospitalidad

Matemáticas 
para la direc-
ción

Estadística  
para la 
dirección

la industria de 
la hospitalidad

Gestión de 
talento en
la industria de 
la hospitalidad

Desarrollo  y ges-
tión de propieda-
des hoteleras y 
vacacionales

Practicum II en 
la industria de 
la hospitalidad

Evaluación de 
proyectos de 
inversión para 
la dirección

empresas de 

gerencial para 
la dirección

Dirección y 
organización de 
eventos

Practicum I en 
la industria de 
la hospitalidad

Mercadotecnia 
turística I

Mercadotecnia 
turística II

Estrategias 
de atención 
centrada en el 
consumidor

Métodos de 
investigación 
en ciencias 
sociales

aplicaciones 
culinarias I

Gerencia 
división cuartos

la informa-
ción para la 
dirección

Análisis de 
-

cieros para la 
dirección

Economía 
para la 
dirección

-
lidad social y 

Introducción a 
la industria de 
la hospitalidad

Fundamentos 
de cata de vino 
y consumo 

Servicio de 
alimentos

Dirección de 
alimentos y 

Gestión de la 
calidad en la 
hospitalidad

Simulador de 
negocios para 
hoteles

la dirección

sistemas de 
información 
tecnológica para 
la hotelería

housekeeping
Electiva 
profesional

Electiva 
profesional

Electiva 
profesional

Electiva 
profesional

Revenue 
management

Derecho 
empresa

Electiva inter-
disciplinaria

Electiva inter-
disciplinaria

servicio
-

la industria de la 
hospitalidad

actividad
electiva

Proyecto 
integrador

Formación 
universitaria I

Antropología 
fundamental

Mixología

Emprendimien-
to e innovación

en la industria 
de la hospita-
lidad

Formación 
universitaria II

actividad 
electiva

actividad 
electiva

Liderazgo y 
desarrollo 
personal 

Ser 
universitario

Liderazgo y 
equipos de alto 
desempeño

Electiva
Anáhuac

Electiva
Anáhuac

Persona y 
trascendencia

para el empren-
dimiento

Ética

Electiva inter-
disciplinaria

Humanismo 
clásico y con-
temporáneo
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Bloque Profesional: 240 créditos Bloque Anáhuac: 54 créditos Bloque Interdisciplinario: 42 créditos  =  336 créditos en total



¿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

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  

asignaturas electivas para que 

entre otros.

Arte y Cultura 

Amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos de talla internacional con 

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.




