


Conviértete 
en un líder 
internacional de 
acción positiva

Beneficios Anáhuac

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Atención 
personalizada.

Comunidad 
universitaria 
con más de 43 
nacionalidades.

Excelencia 
académica 
acreditada.

Campus 
internacional 
de la Red 
Anáhuac.

Formación 
integral y 
valores.

Modelo 

competencias.

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

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

Acreditaciones Institucionales



Enfoque
Integral, ético y humanista. Orientado a la terapia 
clínica fundamentada en las ciencias de la salud.

Prácticas
Realiza prácticas profesionales durante tu 
licenciatura dentro del Campus Universitario y fuera 
del mismo en centros especializados en terapia 

en privado. 

Convenios para las Prácticas 
Profesionales 
• 

Isla Mujeres.
• Hospital Galenia.
• 

• 

Estudiamos la 
Terapia Física y 
Rehabilitación de 
manera integral, 
ética y humanista 
haciendo de 
nuestros alumnos 
un profesional de la 
salud socialmente 
responsable con 
altos estándares 
en conocimientos 
y competencias 
profesionales, que 
se desenvuelve 
adecuadamente 
en equipos 
multidisciplinarios 
e interdisciplinarios.

Escuela de 
Fisioterapia



Licenciatura en 

Terapia Física y Rehabilitación

Perfil de egreso 

El Licenciado en Terapia Física 

profesional de la salud, experto 
en el movimiento humano, cuyo 
propósito principal es la promoción 
óptima de la salud y su función, 
incluyendo la generación y 

en el proceso de examinación, 
evaluación, diagnóstico, 
pronóstico funcional e intervención 

mantener y restaurar el máximo 
movimiento y la capacidad 
funcional, así como prevenir sus 
disfunciones durante todo el ciclo 
de vida.

Experto en 
movimiento que 
promueve la salud 
y la capacidad 
funcional



¿Qué harás como Licenciado en 
Terapia Física y Rehabilitación?

• 
la salud derivados de la disfunción del movimiento 
en todos sus componentes.

• 
clínico que te permitirá diseñar, aplicar y evaluar 
los planes de intervención en terapia física.

• Tendrás la capacidad de integrar sistemas de 
gestión y administración en terapia física, dentro 

modelo de calidad.
• Serás un experto en la aplicación de tecnología 

investigación y docencia relacionada a la 
profesión.

• El razonamiento crítico para discernir, la 

éticos y morales estarán ligados a tu formación y 
al ejercer la profesión.

¿Por qué estudiar Terapia Física y 
Rehabilitación en la Universidad 
Anáhuac Cancún?
• Con la formación académica que te ofrece 

• 
humanista.

• Serás un profesional de la salud con la capacidad 
para proporcionar servicios especializados 
orientados a promover la salud y atender las 

disciplina.
• 

pacientes extranjeros favoreciendo el turismo 
médico.

• Infraestructura planeada y desarrollada 

¿En dónde podrás trabajar? 
• 
• 
• 
• Instituciones educativas.
• Centros geriátricos.
• Centros deportivos.
• Práctica clínica privada.
• Asociaciones civiles.
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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.

+ de 25 millones de pasajeros al 
año.

El aeropuerto con  de 
pasajeros internacionales.

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

43 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 

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 

.

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 

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.




