Conviértete
en un líder
internacional de
acción positiva

Beneficios Anáhuac
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Campus
internacional
de la Red
Anáhuac.

Comunidad
universitaria
con más de 40
nacionalidades.

Excelencia
académica
acreditada.

Formación
integral y
valores.

Atención
personalizada.

Modelo
WIQMƽI\MFPITSV
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
TVSXEKSRMWXEWHIPGEQFMS]XVERWJSVQERHSPEWSGMIHEH
de manera positiva.

Acreditaciones Institucionales
Acreditados por la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior por cumplir con el
máximo nivel de calidad educativa.

Escuela
Internacional
de Negocios

Estudiamos Finanzas
y Contaduría Pública
para ser capaces de
generar información
contable, fiscal y
financiera confiable,
misma que podremos
analizar e interpretar
para la toma
eficiente y oportuna
de decisiones de
cualquier entidad
económica,
proporcionando
información que
promueva en todo
momento los valores
éticos y de liderazgo
de acción positiva.

Enfoque

Prácticas Profesionales

Formación competitiva internacional, que incluyen
experiencias de emprendimiento e innovación,
para formar líderes capaces de transformar
las organizaciones y la sociedad, aplicando un
WʬPMHSGSRSGMQMIRXSXʣGRMGS]XVEFENSIRIUYMTS
incorporando aspectos como la ética, la cultura, la
VIWTSRWEFMPMHEHWSGMEP]PSWZEPSVIWYRMZIVWEPIW

Las asignaturas Practicum proponen la integración
HIPEXISVʧE]PETVʛGXMGE WEFIVLEGIV 7SRYR
IWTEGMSTEVEIPETVIRHM^ENIETPMGEHSIRHSRHIIP
EPYQRSIRYRGSRXI\XSVIEPSWMQYPEHSHIXVEFENS
profesional, vincula y consolida lo aprendido en el
EYPEGSRPEWI\TIVMIRGMEWUYIPISJVIGIIPʛQFMXS
PEFSVEP

Acreditaciones

Convenios para Prácticas
Profesionales

• Acreditado internacionalmente por ENQUA
(European Association for Quality Assurance in
Higher Education) a través de la Agencia ACSUG
(Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia).

Convenios con más de 100 empresas nacionales e
internacionales:

• Acreditación nacional por '%')'% 'SRWINS
de Acreditación en ciencias Administrativas,
'SRXEFPIW]%ƼRIW 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membresías

•
•
•
•

• 1IQFVIWʧEGSR%'&74 %GVIHMXEXMSR'SYRWMPJSV
&YWMRIWW7GLSSPWERH4VSKVEQ 

Actinver.
AGD Consultoría.
&IWX(E]
Deloitte.
Ernst & Young.
KPMG.
GDF Consultoría.
Grupo Palace Resorts.
-RWXMXYGMSRIWƼRERGMIVEW (MZIVWSW&ERGSW 
-RWXMXYGMSRIWKYFIVREQIRXEPIWGSQS7%8
7MWXIQEHI%HQMRMWXVEGMʬR8VMFYXEVME 
Intercam.
2I\YW8SYVW
4VMGI8VEZIP,SPHMRK
Vector.

Licenciatura en

Finanzas y Contaduría Pública

Sólida formación
integral en un
entorno global
Perfil de egreso
El egresado de la licenciatura en
*MRER^EW]'SRXEHYVʧE4ʱFPMGE
Anáhuac es una persona con
una sólida formación integral
capaz de analizar e interpretar el
IRXSVRSIGSRʬQMGS]ƼRERGMIVS
que, desde una perspectiva
ética, planea, evalúa estrategias,
controla y gestiona los recursos
ƼRERGMIVSWTEVEPEXSQEHI
decisiones y la optimización de
los mismos.

Plan de referencia
¿Qué harás como Licenciado
Finanzas y Contaduría Pública?
•
•
•
•
•
•
•
•

)WXVEXIKME]TPERIEGMʬRƼRERGMIVE
+IWXMʬRGSRXEFPI]ƼWGEP
%RʛPMWMW]EHQMRMWXVEGMʬRƼRERGMIVE
-RZIVWMʬR]ƼRERGMEQMIRXS
Gestión de riesgos.
Auditoría.
:EPYEGMʬRƼRERGMIVE
Consultoría.

¿Por qué estudiar Finanzas
y Contaduría Pública en la
Universidad Anáhuac Cancún?
• 4PERHIIWXYHMSWƽI\MFPIGSRXIQEWEGXYEPIW
acordes a las tendencias empresariales
nacionales e internacionales, instructores
especializados, incluyendo experiencias en el
GEQTSPEFSVEP
• 'SRXEQSWGSRYRSHIPSWQINSVIWGPEYWXVSWHI
profesores nacionales e internacionales, con
estudios de posgrado en las universidades más
prestigiadas de México y del mundo.
• Impartimos materias aplicadas mediante el uso de
tecnología de punta, información real y modelos
de simulación.
• Potencializamos tu capacidad de desarrollar
emprendimiento.
• )\MWXIREQTPMEWTSWMFMPMHEHIWHIZMENEVEP
I\XVERNIVS]EPQMWQSXMIQTSTSHIVWIKYMV
HIWEVVSPPʛRHSWITVSJIWMSREPQIRXIIMRXIVGEQFMEV
experiencias con otras culturas.
• 1ʛWHIGSRZIRMSWHIMRXIVGEQFMSGSR
universidades de todo el mundo para enriquecer
tu experiencia internacional.

¿En dónde podrás trabajar?
•
•
•
•
•
•
•
•

Corporaciones nacionales e internacionales.
)QTVIWEWHIGSRWYPXSVʧEƼRERGMIVE]ƼWGEP
&ERGSW
'EWEWHIFSPWE]FERGEHIMRZIVWMʬR
Fondos de inversión y de pensiones.
-RWXMXYGMSRIWƼRERGMIVEWTʱFPMGEW
Empresas propias.
Profesionista independiente.
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Introducción a
la empresa

Derecho y
empresa

6c

6c

Fundamentos 'SRXEFMPMHEH
HIGSRXEFMPMHEH intermedia

'SRXEFMPMHEH
de costos I

Fiscal I

Fiscal II

Fiscal III

Análisis
competitivo y
estrategia

Casos de
impuestos

6c

6c

6c

'SRXEFMPMHEH
avanzada

'SRXEFMPMHEHHI Mercado de
costos II
deuda

6c

6c

6c

Mercado de
capitales

8IGRSPSKʧEWHI Administración
la información de riesgos
ƼRERGMIVSW

6c

6c

6c

6c

6c

6c

Matemáticas
para negocios

Análisis de
datos I

Análisis de
datos II

Cálculo para
negocios

Investigación
Ética
de operaciones ƼRERGMIVE

6c

6c

Inglés para
negocios

Estándares
internacionales
HIPEGSRXEFM
lidad

Modelo 2025
9c

6c

6c

6c

6c

6c

3c

6c

Mercados
ƼRERGMIVSW

Introducción a
la economía

Economía
empresarial I

Economía
internacional ll

Planeación
presupuestal

Evaluación de
proyectos de
inversión

Proyecto
integrador:
Portafolios de
inversión

Proyecto
integrador:
ƼRER^EWGSVTS
rativas

6c

6c

6c

6c

6c

Formación
universitaria I

Formación
universitaria II

Matemáticas
ƼRERGMIVEW

Administración Electiva
ƼRERGMIVE
profesional

3c

3c

6c

6c

6c

8EPPIVS
actividad
electiva

Electiva inter
disciplinaria

Análisis de
estados
ƼRERGMIVSW

Fusión y
consolidación

Electiva inter
disciplinaria

3c

3c

6c

6c

Liderazgo y
desarrollo
personal

,EFMPMHEHIW
de emprendi
miento

)QTVIRHM
Liderazgo y
equipos de alto miento e
innovación
desempeño

6c

RUTA L-E 3c

RUTA L-E 3c

RUTA L-E 6c

Ser
universitario

Antropología
fundamental

Persona y
trascendencia

6c

6c

6c

6c

6c

6c

Electiva
profesional

Electiva
profesional

Electiva
profesional

MINOR 6c

MINOR 6c

Electiva inter
disciplinaria

MINOR 6c

Productos
derivados

MINOR

Auditoría
ƼRERGMIVE

6c

6c

6c

6c

Ética

Electiva
Anáhuac

Normas de
auditoría

6IWTSRWEFM
lidad social y
WYWXIRXEFMPMHEH
6c

RUTA L-E 9c

6c

6c

8EPPIVS
actividad
electiva

Humanismo
clásico y con
temporáneo

8EPPIVS
actividad
electiva

3c

6c

3c

Total
48c

Total
42c

Electiva
Anáhuac

6c
Total
45c

Total
42c

Total
45c

Total
48c

Total
45c

Total
42c

RUTA LIDERAZGO EMPRENDIMIENTO
&PSUYI4VSJIWMSREPGVʣHMXSW

&PSUYI%RʛLYEGGVʣHMXSW

&PSUYI-RXIVHMWGMTPMREVMSGVʣHMXSW

= 357 créditos en total

¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac
Cancún?

+ de 25 millonesHITEWENIVSWEP

año.

El aeropuerto con QE]SVƽYNS
HITEWENIVSWnacionales e
internacionales.
#1 recepción de cruceros a nivel
mundial.
Eventos culturales y deportivos
de talla internacional.

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

+ de 40 nacionalidades
en el campus.
Una de las 3 QINSVIW
universidades privadas
de México.
Cancún es el destino
turístico #1 en América
Latina.
1er lugar a nivel nacional en
generación de empleos.

Si quieres conocer la
universidad por medio del tour
virtual escanea este código
QR o visita tourvirtual360.net/
UniversidadAnahuacCancun/

Red Anáhuac

+90,000
Egresados

33,500
Alumnos de licenciatura,
posgrado y extensión

+550
Opciones de
MRXIVGEQFMSW

23%

De los presidentes que
GSXM^ERIRPE&1:WSR
Egresados Anáhuac.
Anáhuac dentro del

2%

HIPEWQINSVIW
Universidades del
mundo.

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
MRXIKVEGMʬRQYPXMHMWGMTPMREVME'SRXEQSWGSRRYIZITIVƼPIWHMJIVIRXIW
• 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
• SINERGIA4VSKVEQEHI0MHIVE^KSIR%HQMRMWXVEGMʬR4ʱFPMGE

Programas de Excelencia y Valores
* Bolsa Mexicana de Valores

• VÉRTICE: Programa de Excelencia
• Gente Nueva: Programa de Valores

La mejor experiencia de tu
Vida Universitaria.

Deportes
8ISJVIGIQSWQʛWHIHMWGMTPMREWEWʧGSQSasignaturas electivas para que
HIWEVVSPPIWXYWLEFMPMHEHIWIRMRWXEPEGMSRIWHITSVXMZEWHITVMQIVRMZIP
*ʱXFSPEQIVMGERSJʱXFSPWSGGIVXIRMWFʛWUYIXFSPZSPIMFSPXMVSGSREVGSKSPJFYGIS
TEHIPTMPEXIWIWGEPEHEHITSVXMZEGVSWWƼXXEIO[SRHSIUYMTSHIERMQEGMʬRNMYNMXWY
entre otros.

Arte y Cultura
Amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos de talla internacional con
YRIRJSUYIJSVQEXMZSMRXIKVEP8EPPIVIWHIWEPWETMRXYVEXIEXVSLMTLST]KVYTSW
representativos de danza y música.

Compromiso Social
Cuenta con más de 100 proyectos de voluntariado dentro de la Red de Universidades
%RʛLYEGMRGPY]IRHSFVMKEHEWHIMRXIVZIRGMʬRWSGMEPTSVQIHMSHI%79% %GGMʬR
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.

