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

Escuela Internacional
de Responsabilidad
Social y Sustentabilidad
En los últimos años, la
Responsabilidad Social ha
tomado un papel clave en
el desarrollo global. Hoy
en día, el mundo requiere
de jóvenes con espíritu
innovador y emprendedor
dispuestos a generar
estrategias y proyectos que
contribuyan a solucionar
grandes problemas
sociales, económicos y
medioambientales. Las
empresas están interesadas
en contratar líderes que,
además de poseer las
competencias necesarias
para desempeñarse en el
puesto, se destaquen por su
gran compromiso social.

Enfoque

Prácticas Profesionales

Serás el profesionista que todas las organizaciones
KYFIVREQIRXEPIWIQTVIWEVMEPIW]HIPE
sociedad civil requieren para cumplir con las
RSVQEW]IWXʛRHEVIWHIVIWTSRWEFMPMHEHWSGMEP]
WYWXIRXEFMPMHEH)WXEVʛWGEPMƼGEHS]JSVQEHSGSQS
uno de los primeros profesionistas en el mundo en
esta área capaz de dirigir empresas, fundaciones y
organizaciones de la sociedad civil.

Las asignaturas Practicum proponen la integración de la
XISVʧE]PETVʛGXMGE WEFIVLEGIV 7SRYRIWTEGMSTEVEIP
aprendizaje aplicado, en donde el alumno en un contexto
VIEPSWMQYPEHSHIXVEFENSTVSJIWMSREPZMRGYPE]GSRWSPMHE
lo aprendido en el aula con las experiencias que le ofrece
IPʛQFMXSPEFSVEP

Distintivos
)QTVIWE7SGMEPQIRXI6IWTSRWEFPI )76 SXSVKEHS
por el Centro Mexicano para la Filantropía.

Comités y Alianzas
• AliaRSE por Quintana Roo

• Alianza Peninsular 2030.

• Colectivo para el Impacto Social.

Convenios para Prácticas
Profesionales
Vinculación con más de 50 organizaciones de la
sociedad civil nacionales e internacionales, fundaciones
IQTVIWEVMEPIW]WIGXSVTʱFPMGSTEVEPEIPEFSVEGMʬR
y desarrollo de proyectos de alto impacto en
VIWTSRWEFMPMHEHWSGMEP]WYWXIRXEFMPMHEH
· Fundación Lomas
· Fundación Palace
· The Dolphin Company
· Teletón
· Fundación Ciudad de la Alegría
· Misión Maya
· AMANC
· Fundación Aitana
· Healthy Reefs for Healthy People
x1YWIS7YFEGYʛXMGSHI%VXI
· Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza
· Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
*EQMPME (-*
· Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
5YMRXERE6SS 7)()73
· Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo

Licenciatura en

Responsabilidad Social y Sustentabilidad

Formación
integral para
promover el
desarrollo
sustentable en la
sociedad
Perfil de egreso
)P0MGIRGMEHSIR6IWTSRWEFMPMHEH
7SGMEP]7YWXIRXEFMPMHEHWEFI
MHIRXMƼGEV]GSRSGIVPEMRXIVVIPEGMʬR
entre la economía la sociedad y
IPQIHMSEQFMIRXIZEPSVERHSWYW
diferencias y aplicando los derechos
humanos, en la vida personal y
TVSJIWMSREPFENSJYRHEQIRXSW
éticos en las esferas nacional
e internacional. Podrá generar
MRXIVZIRGMSRIWWYWXIRXEFPIW
VIWTSRWEFPIWIMRRSZEHSVEWUYI
creen un impacto en las personas
]PEWGSQYRMHEHIWGSRXVMFY]IRHS
con un alto sentido de servicio a la
mejora de la humanidad. Además,
se educa en instalaciones de
vanguardia, donde tiene acceso
a salas de coworking, think tanks
y al Centro Internacional de
Emprendimiento Anáhuac.

¿Qué harás como Licenciado
en Responsabilidad Social y
Sustentabilidad?
• Desarrollar proyectos y programas de
6IWTSRWEFMPMHEH7SGMEP]HITVSXIGGMʬREPQIHMS
EQFMIRXI
• (MVMKMVJYRHEGMSRIWʛVIEWHIVIWTSRWEFMPMHEH
social empresarial y organizaciones de la
sociedad civil.
• +IRIVEVTSPʧXMGEWTʱFPMGEW]XVEFENEVIR
organismos internacionales que atiendan causas
WSGMEPIW]EQFMIRXEPIW
• (EVYRIRJSUYIWYWXIRXEFPIEPSWTVSKVEQEW
IQTVIWEVMEPIWHIVIWTSRWEFMPMHEHWSGMEP
• Gestionar proyectos productivos y de desarrollo
TEVEGSQYRMHEHIWIRTSFVI^ESQEVKMREGMʬR
• Diseñar y generar campañas de mercadotecnia
social y marketing verde.
• Liderar emprendimientos o empresas sociales.
• Dirigir empresas hacia un modelo de gestión
WSGMEPQIRXIVIWTSRWEFPI]WYWXIRXEFPI

¿Por qué estudiar Responsabilidad
Social y Sustentabilidad 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 de la industria.
• 3JIVXEHIEWMKREXYVEWIRMHMSQEMRKPʣWHIWHIIP
primer semestre y materias en línea.
• -RXIVGEQFMSWGSRYRMZIVWMHEHIWHIPSWGMRGS
continentes.
• Experiencias de vida que impactan la sociedad a
través de diversos proyectos y actividades.
• Estudiarás en una de las únicas universidades
en el mundo que ofrecen la Licenciatura en
6IWTSRWEFMPMHEH7SGMEP
• 1ʛWHIGSRZIRMSWHIMRXIVGEQFMSGSR
universidades de todo el mundo para enriquecer
tu experiencia internacional.

¿En dónde podrás trabajar?
• 7IGXSVIWTʱFPMGSSTVMZEHS
• 3VKERM^EGMSRIWWSGMEPIWJYRHEGMSRIW
IQTVIWEVMEPIWSʛVIEHIVIWTSRWEFMPMHEHWSGMEP
• 'SRWYPXSVʧEHIVIWTSRWEFMPMHEHWSGMEP]
WYWXIRXEFMPMHEH
• 3VKERMWQSWMRXIVREGMSREPIWIRPSWXIQEWUYI
MRZSPYGVIRPSWSFNIXMZSWHIHIWEVVSPPSWSWXIRMFPI
HIPE329
• (IWEVVSPPSHITSPʧXMGEWTʱFPMGEWIRKSFMIVRS
• Iniciar tu propia empresa social o de productos
aplicando la economía circular.
• 'IVXMƼGEHSVEW]EGVIHMXEHSVEWIRWYWXIRXEFMPMHEH
• Emprendimientos sociales.

Plan de referencia

01 02 03 04 05 06 07 08
6IWTSRWEFMPM
dad social I

6IWTSRWEFMPM
dad social II

Estándares y
normas para la
VIWTSRWEFMPMHEH
social I

Modelos y
dimensiones de
PEWYWXIRXEFM
lidad

Derechos
humanos

Economía
circular

Diseño, gestión
y desarrollo
de empresas
sociales

6c

6c

6c

6c

6c

6c

9c

6c

Ecología

'EQFMS
climático

Planeación
estratégica y
alianzas
intersectoriales

Calidad del
servicio en las
instituciones
HIVIWTSRWEFMPM
dad social

Mercadotecnia
HIPEVIWTSRWEFM
lidad social y con
causa

Gestión de
residuos y
toxicología
EQFMIRXEP

Sistemas de
gestión para la
implantación de
GIVXMƼGEHSW]
normas

Mercadotecnia
WYWXIRXEFPI

6c

6c

Mercadotecnia Gestión del
fundamental
voluntariado

Modelo 2025

Gestión de las
relaciones
TʱFPMGEW]
comunicación
social

6c

6c

6c

6c

6c

6c

Derecho
humano al
medio
EQFMIRXI

6IWTSRWEFMPM
dad social en
PEWƼRER^EW

Técnicas de
recaudación de
fondos y campa
ñas sociales

Estándares y
normas para la
VIWTSRWEFMPM
dad social II

Prevención y
atención a
desastres

Evaluación de
impacto social

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

Pensamiento
FEWI

Derechos
de autor y
propiedad
intelectual

Corredores
FMSPʬKMGSW

Estadística
para la
dirección

Economía
EQFMIRXEP

Impacto
y riesgo
EQFMIRXEP

Diagnóstico de
necesidades so
ciales y desarrollo
comunitario

Practicum de
VIWTSRWEFMPMHEH
social III

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

Introducción a 'SRXEFMPMHEH]
VʣKMQIRƼWGEP
la empresa

6c

6c

Derecho y
Métodos de
empresa
investigación
para las ciencias
sociales

Tecnologías de Capital natural
la informa
ción para la
dirección

6c

Practicum de
Practicum de
Electiva
VIWTSRWEFMPMHEH VIWTSRWEFMPMHEH profesional
social I
social II

Electiva
profesional

6c MINOR

6c

9c

6c

6c

6c MINOR

Economía
para la
dirección

Formación
universitaria B

Electiva
profesional

Electiva
profesional

Financiamiento Electiva inter
disciplinaria
internacional

6C

6c

6c

3c

6c MINOR

6c MINOR

6c

Ser
universitario

Formación
universitaria A

Ética

Electiva inter
disciplinaria

Taller o
actividad
electiva

Taller o
actividad
electiva

Normatividad y Electiva inter
transparencia disciplinaria

3c

6c

3c

9c

6c

Antropología
fundamental

Liderazgo y
desarrollo
personal

,EFMPMHEHIW
Persona y
para el empren trascendencia
dimiento

6c

6c RUTA L-E

RUTA LIDERAZGO EMPRENDIMIENTO
Total
42c

Total
45c

Total
51c

Bloque Profesional: 294 créditos

3c

6c

6c

Electiva
Anáhuac

Taller o
actividad
electiva

Electiva
Anáhuac

6c

3c

6c

Total
48c

Total
48c

3c RUTA L-E

6c

Humanismo
clásico y con
temporáneo

Emprendimien Liderazgo y
to e Innovación equipos de alto
desempeño

6c

6c RUTA L-E

Total
51c

Total
51c

Bloque Anáhuac: 54 créditos

6c

3c RUTA L-E
Total
48c

Bloque Interdisciplinario: 36 créditos

= 384créditos 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

+90,000
Egresados

33,500
Alumnos de licenciatura,
posgrado y extensión

+550
3TGMSRIWHI
MRXIVGEQFMSW

23%

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

2%

de las mejores
Universidades del
mundo.

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
GSRSRGITIVƼPIWHMJIVIRXIW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
7SGMIHEHIWHI%PYQRSW *)7%0 ]PE%WSGMEGMʬRHI)WXYHMERXIW*SVʛRISW%RʛLYEG
%()*% .

Deportes
3JVIGIQSWQʛWHIHMWGMTPMREWEWʧGSQSEWMKREXYVEWIPIGXMZEWTEVEUYIIPEPYQRS
TYIHEHIWEVVSPPEVWYWLEFMPMHEHIWIRMRWXEPEGMSRIWHITSVXMZEWHITVMQIVRMZIP*ʱXFSP
EQIVMGERSJʱXFSPWSGGIVXIRMWFʛWUYIXFSPZSPIMFSPXMVSGSREVGSKSPJFYGISTʛHIP
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
%GGMʬR7SGMEPHIPE9RMZIVWMHEH%RʛLYEG %79% IWYRSVKERMWQSIWXYHMERXMPGSR
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.

