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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 Institucionales

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.

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. 
Membresías Internacionales



Enfoque 
• 

aprendizaje profesional de las lenguas con 
las herramientas teóricas y prácticas de la 
gestión cultural, enfocando tus conocimientos 
al desarrollo de emprendimientos culturales de 
impacto social y económico.

• Contarás con el respaldo de destacados 
académicos de distintos países y culturas que 
enriquecerán tu formación.

• Tendrás la oportunidad de dominar cuatro 
lenguas: inglés, francés, italiano y español, 
además de contar con una oferta de otros 
idiomas, como portugués, alemán y japonés.

•  
y arte en general, con énfasis en las culturas 
francesa, italiana, inglesa y mexicana.

• 

Convenios

nacionales e internacionales en el área cultural y de 
la traducción e interpretación, como:

• Cambridge Assessment English.

• The Anglo Mexican Foundation.

Requisito:
• Nivel B2 en Inglés.

Cada vez se hace más 
inminente la necesidad 
de formar profesionistas 
enfocados en el manejo 
de las competencias para 
gestionar activos e iniciativas 
innovadoras y sostenibles que 
aporten a la transformación 
social. La constante 
cercanía con otras culturas 
y la interacción continua e 
inmediata hacen más notoria 
la demanda de personas 
altamente calificadas en 
aspectos de gran importancia, 
como el manejo de varios 
idiomas, la empatía con otras 
culturas, la preservación  y 
promoción de la cultura 
propia y la experiencia 
intercultural. Nuestro objetivo 
es formar líderes en el área 
de los idiomas y de la gestión 
cultural con una visión 
internacional e intercultural 
a la luz de una formación 
humanista de excelencia.

Escuela 
Internacional 
de Lenguas



Licenciatura en 

Lenguas y Gestión Cultural

Perfil de egreso 

El Licenciado en Lenguas y Gestión 

con conocimientos de ciencias sociales, 
administrativas y de humanidades, 
comunicándose de manera 

y con entendimiento pluricultural, 

desarrollar liderazgo al servicio de los 
demás como una herramienta para la paz 
y la creación del diálogo intercultural.

Aprender un 
nuevo idiomas es 
aprender a ver 
el mundo de otra 
forma



Plan de referencia

01 02 03 04 05 06 07 08
Introducción a 
la teoria de
la cultura 
 

Administración 
y comunicación 
intercultural

Economía de la 
cultura, fondos 

-
miento

Gestión del 
patrimonio 
cultural

Gestión 
editorial

Arte y cultura 
de la moderni-
dad 

Arte y cultura 
de la contem-
poraneidad 

Fondos para 
la gestión 
cultural 

Lingüística Arte y cultura 
de la antigüe-
dad 

Arte y cultura 
del medievo 

Planeación 
de proyectos 
culturales 

Gestión de las
políticas 
culturales inter-
nacionales 
 

Critica
literaria

Gestión de 
artes escéni-
cas 

Gestión de 
museos

Lengua y 
Cultura 
Inglesa I

Lengua y 
Cultura 
Inglesa II 
 

Lengua y 
Cultura 
Inglesa III 
 

Lengua y 
Cultura 
Inglesa IV 

Lengua y
Cultura 
Italiana 

Lengua y 
Cultura 
Italiana II 

Lengua y 
Cultura 
Italiana III 

Lengua y 
Cultura 
Italiana IV 

Lengua y 
Cultura 
Francesa I 
 

Lengua y
Cultura 
Francesa II

Lengua y 
Cultura
Francesa III 

comunicativas 
en francés 
 

Electiva 
profesional 

 

Electiva 
Anáhuac 

 

Taller o 
actividad 
electiva 
 

Cultura como 
sector social y 
de desarrollo 

Regional 

 

para el empren-
dimiento

Normativas 
institucionales 
de la cultura 
 

Persona y
trascendencia

Lengua y 
Cultura
Francesa IV 
 

discursivas en 
francés 

Literatura 
italiana 

 

Teoría de la 
gestión 
cultural 

Liderazgo y 
desarrollo 
personal 

Políticas 

culturales

Electiva inter-
disciplinaria 

 

Electiva 
profesional 

 

Electiva 
profesional 

Practicum II: 
Fundaciones 
culturales 
privadas 

Practicum III: 
Proyectos co-
munitarios 

Electiva inter-
disciplinaria 

 

-
lidad social y 

 

Literatura 
comparada 

 

Taller o 
actividad 
electiva 

Ética 

 

Electiva 
Anáhuac 

 

Humanismo 
clásico y con-
temporáneo 

Electiva 
profesional

Difusión, 

mercado para 
la cultura 

Formación 
universitaria 
A 

Ser  
universitario

Formación 
universitaria 
B 
 

Antropología 
fundamental 

 

Electiva inter-
disciplinaria 

 

Liderazgo y 
equipos de alto 
desempeño 
 

Taller o 
actividad 
electiva 
 

Emprendi-
miento e 
innovación 

Practicum I: 
Organismos 
culturales 

6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c

6c 6c 6c 6c 6c 6c 6c

7.5c 7.5c 7.5C 7.5c 7.5c 7.5c 7.5c 7.5c

7.5c 7.5c 7.5c 7.5c 6c        6c        6c         6c         

6c 6c 6c

6c

6c 6c         6c         6c         

6c         6c         

6c

6c

Total
54c

Total
51c

Total
48c

Total
48c

Total
49.5c

Total
49.5c

Total
49.5c

Total
46.5c

6c

3c

6c 6c

6c

6c 6c

6c 3c

6c

RUTA LIDERAZGO -
EMPRENDIMIENTO

3c

9c

6c

6c

6c

3c

6c

3c

6c

6c

3c

3c

6c

6c

Bloque Profesional: 300 créditos Bloque Anáhuac: 54 créditos Bloque Interdisciplinario: 42 créditos  =  396 créditos en total

Literatura 
francesa 
 

¿Qué harás como Licenciado  
en Lenguas y Gestión Cultural? 
• 

relacionados con la cultura para construir 
procesos de desarrollo social y económico.

• Investigarás los contextos culturales para diseñar 
y ejecutar estrategias de producción y promoción 
cultural.

• Coordinarás proyectos culturales y evaluarás la 
práctica cultural.

• Harás uso de tres lenguas distintas al español 
para la negociación intercultural.

• 
culturales.

¿Por qué estudiar Lenguas y 
Gestión Cultural en la Universidad 
Anáhuac Cancún?  

• 
el aprendizaje profesional de las lenguas 
modernas con las herramientas teóricas y 
prácticas de la gestión cultural, enfocando tus 
conocimientos al desarrollo de emprendimientos 
culturales de impacto social.

• Contarás con el respaldo de destacados 
académicos de distintos países y culturas que 
complementarán tu formación.

• Tendrás la oportunidad de dominar cuatro 
lenguas: inglés, francés, italiano y español, 
además de contar con una oferta de otros 
idiomas, como japonés, portugués o alemán.

• 
francesa, italiana, inglesa y mexicana.

• 

¿En dónde podrás trabajar?

• Centros culturales.
• Festivales culturales.
• 
• Instituciones diplomáticas.
• Museos.
• Fundaciones culturales privadas nacionales e 

internacionales.
• Empresas privadas con áreas de desarrollo 

cultural.
• Fideicomisos.
• Galerías de arte.
• 

desarrollo social ligados con la cultura y la 
comunicación cultural.

• Escuelas y universidades que investiguen o 

• Podrás desarrollar tus propios proyectos 
productivos como empresario cultural.

Modelo 2025



¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac 
Cancún? 

#1 recepción de cruceros a nivel 
mundial.

Eventos culturales y deportivos de 
talla internacional.

+ de 25 millones de pasajeros al 
año.

El aeropuerto con  de 
pasajeros internacionales.

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

42 nacionalidades 
en el campus.

Una de las 3 
universidades privadas 
de México.

2º lugar  nacional en 

egresados.

turístico #1 en América 
Latina.



Programas de Liderazgo Anáhuac
Programas de vanguardia para la formación de líderes internacionales de acción 
positiva que te ofrecen un diplomado que incluye vinculación y encuentros con 
profesionales, seminarios de formación nacionales e internacionales, talleres, 
conferencias, materias especializadas y una integración multidisciplinaria. Contamos 

• 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. 
• FRONTIER+: Programa de Liderazgo en Investigación.
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial.
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social.
• LUMEN: Programa de Liderazgo Católico.
• ORBIS: Programa de Liderazgo en Turismo, Hotelería y Gastronomía.
• SINERGIA

Programas de Excelencia y Valores 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia.
• GENTE NUEVA: Programa de Valores.

Red Anáhuac

+100,000

38,283

+550

17.5%

2%

Egresados.

Alumnos de licenciatura y 
posgrado.

internacionales.

de los presidentes de las 
compañías que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de 
Valores son egresados de 
la Universidad Anáhuac, el 
porcentaje más alto de una 
Universidad en México.

Anáhuac dentro del

de las mejores 
Universidades del 
mundo.



La mejor experiencia de tu 
Vida Universitaria.

Relaciones Estudiantiles 
Nuestros alumnos comparten y promueven el ideal de formación de líderes 
internacionales de acción positiva y su capacidad de iniciativa y de compromiso 
alcanza su máximo potencial integrando su talento individual a las iniciativas 
estudiantiles organizadas por las Sociedades de Alumnos, la Federación de 
Sociedades de Alumnos (FESAL) y la Asociación de Estudiantes Foráneos Anáhuac 
(ADEFA).

Deportes  
Ofrecemos más de 20 disciplinas, así como asignaturas electivas para que el alumno 

otros.

Arte y Cultura 
Contamos con una amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos de talla 
internacional con un enfoque formativo integral. Talleres de salsa, pintura, teatro, hip 

Compromiso Social 
Acción Social de la Universidad Anáhuac (ASUA) es un organismo estudiantil con 
proyectos de voluntariado que fomentan el desarrollo de una genuina conciencia 
social sustentada en valores universales y que impulsa el liderazgo de los 
estudiantes para mejorar las condiciones de vida de personas con necesidades 
materiales, humanas o espirituales, enriqueciendo de esta manera la formación 
integral de nuestros alumnos y generando verdaderos líderes internacionales de 
acción positiva.

Pastoral Universitaria 
El área de Pastoral Universitaria ofrece atención espiritual a nuestros alumnos 
interesados en contar con este servicio. Además, se organizan y promueven 

nuestros semejantes, particularmente con los más necesitados.

La vida universitaria que caracteriza la experiencia de formación integral de nuestros alumnos, tanto 
dentro del aula como fuera de ella, ofrece los espacios, momentos y oportunidades para escuchar, 
acompañar y formar.






