
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
Gastronomía Anáhuac

El licenciado en Gastronomía Anáhuac es
un profesionista ético que dirige negocios
gastronómicos con una conciencia social y
respeto a su entorno. Investiga productos,
costumbres y culturas gastronómicas para
comunicarlas y promoverlas a través del
desarrollo de platillos. Aplica técnicas culinarias 
tradicionales y de vanguardia, bajo los máximos 
estándares de calidad e higiene respetando las 
características de los productos alimenticios a
fin de comunicar las ideas y tendencias
gastronómicas. Es un emprendedor de negocios 
gastronómicos que busca ser un referente en su 
ámbito e innovar en  el diseño y desarrollo de
productos y procesos culinarios. Gestiona y
optimiza los procesos administrativos de
establecimientos de alimentos y bebidas. Es un 
líder que en colaboración con equipos de trabajo 
interdisciplinarios ofrece un servicio de calidad.
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-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.


