


Conviértete 
en un líder 
internacional de 
acción positiva

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

Acreditaciones InstitucionalesBeneficios 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. 



Enfoque 
Programa de estudios centrado en la formación 
del liderazgo e innovación, que impulsa el 
emprendimiento y el uso de plataformas digitales 
de última generación, con un enfoque integral y una 
visión internacional y multicultural. 

Acreditaciones
• 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).

Prácticas Profesionales
Las asignaturas Practicum proponen la integración 
de la teoría y la práctica en un contexto real de 

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

• Xoppal 
• Sinergia FC 
• Corporativo Red Aduanera Peninsular SC 
• 

Aduanas) 
• PrimaFree 
• Agencia Aduanal López Mena 
• Secretaría de Economía
• Full Trading 

Estudiamos Negocios 
Internacionales 
para contribuir 
significativamente en el 
desarrollo empresarial y 
de proyectos con enfoque 
internacional a través 
de las habilidades de 
liderazgo que permitan 
generar estrategias 
creativas, innovadoras 
y competitivas en el 
contexto global. Nuestros 
alumnos buscan 
fortalecer la integración 
regional en las cadenas 
globales de valor, 
mediante la negociación 
y aplicación de los 
tratados y acuerdos 
internacionales de 
comercio e inversión. 

Escuela 
Internacional
de Negocios

• Acreditación nacional por 
de Acreditación en ciencias Administrativas, 

Membresías Internacionales



Licenciatura en 

Negocios Internacionales 

Perfil de egreso 

El Licenciado en Negocios 
Internacionales Anáhuac es una 
persona formada integralmente, 
con una sólida preparación 
académica que le permite ser 

natural de desempeño en el 

oportunidades de creación de 
valor que surgen de la reducción 

países y la integración de los 
mercados internacionales. 

Liderazgo en el 
entorno global
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Electiva
profesional

¿Qué harás como licenciado  
en Negocios Internacionales? 
• 

negocios. 
• 

comercial internacional.
• 

internacional para las empresas. 
• Diseñarás estrategias para incursionar en los 

mercados internacionales. 
• Aprenderás a desempeñarte en entornos de 

• Entenderás la importancia de las cadenas 

• Entenderás la importancia de la logística 

competitiva de las empresas.

¿Por qué estudiar Negocios 
Internacionales en la Universidad 
Anáhuac Cancún?  

• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus 
internacional con alumnos y profesores de más de 
40 nacionalidades.

• 
cátedras primas de líderes de la industria.

• Profesores con amplia experiencia profesional en 
aduanas, logística y comercio internacional.

• A través de una ruta de materias de 

dar forma y poner en marcha tu propia idea de 
negocio. 

• 
universidades de todo el mundo para enriquecer 
tu experiencia internacional.

• Programa de prácticas profesionales que te 
permitirán aplicar tus conocimientos en empresas 
multinacionales de clase mundial, vinculadas con 
el comercio internacional. 

¿En dónde podrás trabajar?  

• Empresas multinacionales.
• Empresas de consultorías en comercio exterior.
• Consultor independiente.
• Áreas de comercio internacional de instituciones 

• Agencias aduanales.
• Agencias promotoras del comercio exterior.
• Organismos comerciales internacionales (OMC, 

ICC, etc.).

Modelo 2025



¿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

Opciones de 

De los presidentes que 

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: 



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 
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 

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.




