
VIDA UNIVERSITARIA

SOMOS ANÁHUAC, LÍDERES DE ACCIÓN POSITIVA.

En la Universidad Anáhuac Cancún motivamos a la comunidad universitaria a
generar y fomentar proyectos de desarrollo social, cultural y espiritual. Por ello,
semestre a semestre los alumnos lideran programas como Gente Nueva, Soñar
Despierto, Construye Anáhuac, Misiones Médicas y Merienda Navideña, así como
numerosos congresos.

Su formación integral es nuestro compromiso; el desarrollo de una genuina conciencia
social, sustentada en valores universales y el fortalecimiento de sus habilidades de
liderazgo, su cometido.

Perfil del Licenciado en
Diseño Industrial Anáhuac

El Licenciado en Diseño Industrial Anáhuac es un 
individuo con una sólida formación profesional
y humana, capaz de detectar y dar soluciones 
innovadoras, efectivas y viables a problemas de
la sociedad a través de proyectos de diseño
basados en la investigación. Con esto, propone
estrategias de diseño que toman en cuenta 
factores humanos, psicológicos, socioculturales, 
económico-administrativos, técnico-funcionales, 
productivos y estéticos, relacionados con la
experiencia emocional del usuario y su contexto.

Es un emprendedor con habilidades para el
trabajo en equipos multidisciplinarios, con
capacidad estratégica y de gestión de propuestas 
para desarrollar productos y servicios con altos
estándares de ética profesional buscando el
bienestar integral de la sociedad y el medio 
ambiente.

Intercambios
internacionales

Viajes
académicos

Convenios con
empresas

importantes
de Cancún

1.5
años de
prácticas



Carretera Chetumal-Cancún Mz. 2 Sm. 299 Lt. 1
Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, C.P 77565

Lada sin costo 01800-822-26-28
www.anahuac.mx/cancun

Facebook: Universidad Anáhuac Cancún
Instagram: @anahuaccancun

-1º en recepción de 
cruceros a nivel

mundial.
- Cadenas Hoteleras 
Internacionales más 

importantes.
- 2º aeropuerto más

importante de
México

Cancún, Cozumel y
Riviera Maya son seguros

para USA.

+ de 19 millones
de visitantes al año.

40%
de ingresos por
divisas turísticas

en México.

- Ciudad #1 para hacer
negocios.

- Cancún tiene más de 
89,000 cuartos de hotel.
- Destino turístico # 1 en

Latino América.


