


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 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
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Atención 
personalizada.

Comunidad 
universitaria 
con más de 40 
nacionalidades.

Excelencia 
académica 
acreditada. 

Campus 
internacional 
de la Red 
Anáhuac.

Formación 
integral y 
valores.

Modelo 

competencias.



Enfoque

• Con los conocimientos, habilidades y destrezas 
que le permitan asumir el desarrollo de su 
actividad médica. 

• Es capaz de dirigir programas y servicios de salud 
en diversos ámbitos.

• Realiza proyectos de investigación y de utilizar 
efectivamente la tecnología a su alcance.

• Es formador de personal y un líder activo en 
la promoción de la salud, en la prevención 
y el tratamiento de las enfermedades y su 
rehabilitación.

Afiliaciones

• Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Medicina (AMFEM)

• Asociación Latinoamericana y del Caribe de 
Facultades y Escuelas de Medicina (ALAFEM)

• Listado en el World Directory of Medical Schools.

Prácticas
Durante el Ciclo Básico (1° al 4° semestre) la teoría 
se complementa con prácticas en laboratorio y 
en comunidades. A partir del Ciclo Clínico (5° a 
10° semestres) se llevan prácticas en los mejores 
hospitales públicos y privados de Quintana Roo, 
así como rotaciones médicas en el extranjero, con 
tecnología de punta que usarán desde el primer 
semestre de la licenciatura.  

Convenios para Prácticas 
Profesionales 

Convenios para las prácticas profesionales del 1° al 
10° semestre y Servicio Social: 

• Centro Médico Nacional 20 de noviembre ISSSTE, 
CDMX.

• Corporativo Hospital Satélite, Edo. Mex.
• Grupo Médico Costamed.
• Hospital Galenia.
• Hospital Médica Sur.
• Hospital San Javier, Puerto Vallarta, Jalisco.
• Hospitales Amerimed.
• Instituto Nacional de Cancerología.
• Instituto Nacional de Geriatría.
• Instituto Nacional de Rehabilitación.
• ISSSTE Quintana Roo.
• Jackson Memorial Hospital de la Universidad de 

Miami, EUA.
• Secretaría de Salud de Quintana Roo.

La Licenciatura en 
Médico Cirujano 
se estudia desde 
una perspectiva 
humanística y 
científica, siempre 
enfocados en la 
vanguardia médica y 
los nuevos retos que 
la ciencia exige, con 
alto sentido ético y 
respeto por la vida.

Escuela 
Internacional 
de Medicina

Acreditaciones
• Consejo Mexicano para la Acreditación de la 

Educación Médica A.C (COMAEM)



Licenciatura en 

Médico Cirujano

Perfil de egreso 

El Médico Cirujano Anáhuac es un 
profesionista con los conocimientos, 
habilidades y destrezas que le permitan 
asumir el desarrollo de su actividad 
médica; es capaz de dirigir programas 
y servicios de salud en diversos 
ámbitos, así como realizar proyectos de 
investigación y de utilizar efectivamente 
la tecnología a su alcance; es también un 
formador de personal y un líder activo en 
la promoción de la salud, en la prevención 
y el tratamiento de las enfermedades y su 
rehabilitación.

Vanguardia 
médica con un 
alto sentido ético



¿Qué harás como Licenciado en 
Médico Cirujano?
• Realiza acciones efectivas de prevención contra 

las enfermedades.
• Trata y rehabilita al paciente pediátrico, adulto y 

adulto mayor con dominio de la comunicación.
• 

intervención de un segundo o tercer nivel de 

realizando un seguimiento óptimo.
• Interpreta correctamente la información, 

y las pruebas auxiliares.
• Diagnostica las enfermedades más comunes e 

comunidades más desprotegidas, estableciendo 
programas de prevención.

• Diseña, coordina, dirige y administra proyectos de 
investigación en las diversas áreas de la medicina.

¿Por qué estudiar Médico Cirujano  
en la Universidad Anáhuac 
Cancún?
• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus 

internacional con alumnos y profesores de más de 
40 nacionalidades.

• Recibirás clases por académicos internacionales y 
cátedras primas de líderes del área de la salud.

• Contamos con laboratorios de vanguardia

• Cancún es una de las ciudades pioneras en el 
Turismo Médico.

¿En dónde podrás trabajar? 

• Clínicas y hospitales.
• Centro de investigacion.
• Medicina del deporte.
• Secretaría de Salud.
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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.




