


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

Formación gastronómica de excelencia 
internacional, enfocado a la dirección y 
administración de proyectos de negocios 
gastronómicos, que incluyen experiencias de 

competencias, para desarrollar líderes integrales en 
la industria de la hospitalidad. 

Acreditación

• Consejo Nacional para la calidad de la Educación 
Turística A.C. (CONAET).

Certificación

• TedQual de la Organización Mundial de Turismo 
(UNWTO).  

•                                                                                   

Afiliaciones

• Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza 
Superior en Turismo y Gastronomía (AMESTUR).

• Confederación Panamericana de Escuelas de 
Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT).

• International Council on Hotel, Restaurant, and 

Institutional Education (CHRIE).

Prácticas
Programa de formación práctica integral más amplio 

1800 horas divididas en prácticas de inducción, 
aproximación, simulación y especialización a nivel 
nacional e internacional.

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

• Am Resort.
• 
• Grupo Palace.
• Hilton Cancún.
• Hyatt.
• Marriott Cancún.
• Nizuc Resorts & Spa.
• 
• Ritz Carlton Cancún

Estudiamos 
Gastronomía 
partiendo de la 
técnica culinaria 
tradicional francesa, 
preservando las 
costumbres y 
cultura para crear 
experiencias 
culinarias únicas.  
Desarrollamos 
profesionales éticos, 
emprendedores de 
negocios y productos 
gastronómicos 
innovadores, con 
liderazgo profesional 
y social en un entorno 
internacional.

Escuela 
Internacional
de Gastronomía

Convenios
• Asociación Mexicana de Sommeliers.
• 
•  NTD Ingredientes.
•  Rational.

Doble titulación

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



Licenciatura en 

Gastronomía

Perfil de egreso 

El Licenciado en Gastronomía, 
es una persona con una sólida 
formación profesional, intelectual, 

en ejercer su liderazgo para la 
transformación de la sociedad y 
la cultura. Crea, dirige, administra 
y organiza proyectos innovadores 

un enfoque estratégico, creativo y 
ético. Muestra una gran facilidad 

para negociar en entornos 
multiculturales.

Crear 
experiencias 
culinarias únicas.  



¿Qué harás como Licenciado  
en Gastronomía? 

• Chef de Hotel o Chef propietario de tu propio 
restaurante.

• 
• Director de logística en cadena de negocios 

gastronómicos.
• Director de calidad alimentaria en empresa de 

consumo alimentario.
• Investigador de la cultura gastronómica de un 

país.
• Consultor de negocios gastronómicos.

¿Por qué estudiar Gastronomía 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 México; teniendo en 
cuenta que Cancún y la Riviera Maya suman más 
de 85,000 cuartos.

• Tenemos las mejores instalaciones de México.
• Nuestros profesores y Chefs están vinculados en 

la industria hotelera y restaurantera.
• 

experiencia nacional e internacional.
• 

universidades de todo el mundo para enriquecer 
tu experiencia internacional.

¿En dónde podrás trabajar?  

• Hoteles y restaurantes. 
• En tu propio negocio.
• 
• Casas vinícolas
• 
• Cruceros.
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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 

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.




