Conviértete
en un líder
internacional de
acción positiva

Formamos líderes internacionales 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.

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.

Membresías Internacionales

Facultad de
Derecho y
Relaciones
Internacionales

Estudiamos
las Relaciones
Internacionales desde
una visión integral que
abarca los aspectos
jurídicos, económicos,
geopolíticos, sociales,
interculturales y de
negociación, que le
permita a nuestros
futuros egresados
desenvolverse en un
campo de trabajo
global, enfocados
al medio ambiente,
la seguridad
internacional,
las economías
internacionales y los
derechos humanos
para el beneficio de
las naciones y de las
personas.

Enfoque

Prácticas

Enfoque integral y multicultural para desarrollar
líderes que diseñen y gestionen estrategias de
cooperación que impacten positivamente en el
IRXSVRSKPSFEPIRJSGEHSWIRIPHIWEVVSPPSHIPEW
3(7]FEWEHSWIRWSGMIHEHIWGMZMPIW]SVKERMWQSW
KYFIVREQIRXEPIW]RSKYFIVREQIRXEPIW

Los alumnos realizan prácticas desde el tercer
semestre generando agendas de estado y
proyectos dentro de los consulados, así como en las
SVKERM^EGMSRIWRSKYFIVREQIRXEPIWIRIPHIWEVVSPPS
de las políticas para fomentar el conocimiento y
alcance de los ODS.

Convenios

Convenios para Prácticas
Profesionales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa Consular y Diplomática
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Consulado de Alemania
'SRWYPEHSHI'SPSQFME
+SFMIVRSWHIP)WXEHSHI5YMRXERE6SS
Municipio de Benito Juárez
PROFEPA
SEMARNAT

Los alumnos realizan sus prácticas profesionales a
XVEZʣWHIPSWGSRWYPEHSWIRZMVXYHHIUYI5YMRXERE
Roo es el segundo estado con más consulados en
el país, de igual forma realizan prácticas en la Casa
Consular, en temas de derechos humanos y en
organizaciones de la sociedad civil que se encargan
de proyectos de apoyo a migrantes.

Licenciatura en

Relaciones Internacionales
Transforma
el escenario
internacional
Perfil de egreso
El licenciado en Relaciones
Internacionales es un
profesionista, que através del
diseño de proyectos de políticas
TʱFPMGEWIPEFSVE]GSRGVIXE
soluciones que transforman el
escenario internacional desde
sus puntos clave de acción a nivel
nacional o internacional.

¿Qué harás como Licenciado
en Relaciones Internacionales?
• Diseñarás e implementarás políticas, estrategias
y proyectos.
• 0PIZEVʛWEGEFSPERIKSGMEGMʬR]VIWSPYGMʬRHI
GSRƽMGXSW
• Tendrás conocimiento del entorno y la política
nacional e internacional.
• 6IEPM^EVʛWEGGMSRIWTEVEIPFMIRIWXEV]
transformación de la sociedad.

¿Por qué estudiar Relaciones
Internacionales en la Universidad
Anáhuac Cancún?
• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus
internacional con alumnos y profesores de más de
40 nacionalidades.
• 6IGMFMVʛWGPEWIWTSVEGEHʣQMGSWMRXIVREGMSREPIW]
cátedras primas de líderes del área.
• (IFMHSEUYIWSQSWYRHIWXMRSXYVʧWXMGS
internacional, Cancún es una zona en la cual
convergen un gran número de consulados del
país.
• Existe una gran cantidad de inversión extranjera
la cual requiere profesionales que aporten
sus conocimientos en el área de la relaciones
internacionales a los inversionistas.
• 'ERGʱRSJVIGIYRPYKEVMRHMWGYXMFPITEVETSHIV
XVEFENEVIRIPHIWEVVSPPSHIPEW3(7IRIPʛQFMXS
EQFMIRXEP

¿En dónde podrás trabajar?
• Iniciativa privada como asesor de la inversión
extranjera.
• Como consultor de empresas nacionales e
internacionales.
• En materia de comercio exterior.
• )RIPWIGXSVTʱFPMGSIRPEEHQMRMWXVEGMʬRTʱFPMGE
en cualquiera de los tres niveles, en programas
de importaciones y exportaciones; así como en
programas para migrantes.
• )RPEWSVKERM^EGMSRIWRSKYFIVREQIRXEPIWGSQS
QMIQFVSWEGXMZSW
• En las organizaciones de la sociedad civil que se
IRJSGERIRVIWSPZIVTVSFPIQEWMRXIVREGMSREPIW
• )RIPWIVZMGMSI\XIVMSVEXVEZʣWHIPEWIQFENEHEW]
consulados.

Modelo 2025

Plan de referencia

01 02 03 04 05 06 07 08
Estructura del
Política exterior Política exterior Medio
estado mexicano de México I
de México II
EQFMIRXI
para internacionalistas

6c

6c

Historia de las
relaciones
internaciones I

Historia de las Teorías
relaciones
clásicas de las
internaciones II relaciones
internacionales

6c

6c

6c

Introducción a Ideas políticas
la investigación y sociales
en ciencias
sociales

Medio Oriente
y África

Organismos
+PSFEPM^EGMʬR
internacionales económica

Migración
internacional

6c

6c

6c

6c

6c

Teorías contemporáneas de
las relaciones
internacionales

Política
económica
del comercio
internacional

Introducción
al desarrollo
KPSFEP

Justicia,
reconciliación
y paz

Seminario de
resolución de
controversias y
negociación

6c

6c

6c

6c

Matemáticas
para las
ciencias
sociales

Métodos cuantitativos para
las relaciones
internacionales

Métodos cua- Cooperación
internacional
litativos para
las relaciones
internacionales
6c

3c

6c

Proyecto de
investigación en
relaciones internacionales I

Proyecto de
investigación en
relaciones internacionales II

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

Sistema
internacional

Geopolítica

Política
comparada

Protección
América del
internacional
Norte
de los derechos
humanos

Europa

Seguridad
internacional

Desafíos
KPSFEPIW

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

Geoeconomía

Conceptos
Protocolo
jurídicos
imagen y
fundamentales diplomacia

6c

Microeconomía América Latina Política exterior Rusia, Cáucaso %WME4EGʧƼGS
]IP'EVMFI
de Estados
y Asia Central
Unidos

3c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

Economía
política
internacional I

Economía
política
internacional II

Fundamentos
de derecho
internacional
TʱFPMGS

Electiva interdisciplinaria

Electiva
profesional

Electiva
profesional

Electiva
profesional

Electiva
profesional

6c

6c

6c

6c

6c

Formación
universitaria I

Taller o
actividad
electiva

Formación
universitaria II

Taller o
actividad
electiva

Taller o
actividad
electiva

3c

3c

3c

3c

Liderazgo y
desarrollo
personal

,EFMPMHEHIW
de emprendimiento

Liderazgo y
Emprendiequipos de alto miento e
desempeño
innovación

6c

RUTA L-E 3c

Ser
universitario

RUTA L-E 3c

Antropología
fundamental

RUTA L-E 6c

MINOR 3c

MINOR 6c

MINOR 6c

MINOR

Electiva interdisciplinaria

Electiva interdisciplinaria

3c

6c

6c

6c

Ética

Humanismo
clásico y contemporáneo

Electiva
Anáhuac

Electiva
Anáhuac

6c

6c

6c

Total
48c

Total
45c

Total
48c

RUTA L-E 9c

6IWTSRWEFMlidad social y
WYWXIRXEFMPMHEH

Persona y
trascendencia

6c

6c

6c

Total
48c

Total
48c

Total
48c

Total
45c

Total
48c

RUTA LIDERAZGO EMPRENDIMIENTO
Bloque Profesional: 282 créditos

Bloque Anáhuac: 54 créditos

Bloque Interdisciplinario: 42 créditos

= 378 créditos en total

¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac
Cancún?
Campus internacional
de la Red Anáhuac.
42 nacionalidades
en el campus.
Una de las 3 QINSVIW
universidades privadas
de México.
2º lugar nacional en
IQTPIEFMPMHEHEVIGMʣR
egresados.
Cancún es el destino
turístico #1 en América
Latina.

+ de 25 millones de pasajeros al

año.

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

Red Anáhuac

+100,000
Egresados

38,283
Alumnos de licenciatura y
posgrado.

+550

3TGMSRIWHIMRXIVGEQFMSW
internacionales.

Anáhuac dentro del

2%

de las mejores
Universidades del
mundo.

17.5%
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.

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
GSRTIVƼPIWHMJIVIRXIW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
SINERGIA4VSKVEQEHI0MHIVE^KSIR%HQMRMWXVEGMʬR4ʱFPMGE

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

La mejor experiencia de tu
Vida Universitaria.

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.

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
TYIHEHIWEVVSPPEVWYWLEFMPMHEHIWIRMRWXEPEGMSRIWHITSVXMZEWHITVMQIVRMZIP*ʱXFSP
EQIVMGERSJʱXFSPWSGGIVXIRMWFʛWUYIXFSPZSPIMFSPXMVSGSREVGSKSPJFYGISTEHIP
TMPEXIWIWGEPEHEHITSVXMZEGVSWWƼXXEIO[SRHSIUYMTSHIERMQEGMʬRNMYNMXWYIRXVI
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
hop y grupos representativos de danza y música.

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
HMJIVIRXIWEGXMZMHEHIW]TVSKVEQEWERMZIPTIVWSREP]GSQYRMXEVMSUYIFYWGERGVIEV
GSRGMIRGMEEGIVGEHIPEVIEPMHEHXVEWGIRHIRXIHIXSHETIVWSREIRPEFʱWUYIHE
del sentido último de su vida, así como del compromiso que todos tenemos con
nuestros semejantes, particularmente con los más necesitados.

