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Emprende tu camino
y da el primer paso
a tu futuro como líder
de acción positiva.

Grandes líderes y mejores personas

Con más de 55 años de experiencia, la Universidad Anáhuac te
ofrece una formación integral con una visión internacional, 
emprendedora e innovadora para ser un líder que transformará
a la sociedad de manera positiva.  

Calidad académica acreditada 

Somos parte del 3 % de las instituciones privadas que cuenta 
con la acreditación “Lisa y Llana”, por cumplir con el máximo 
nivel de calidad reconocido por la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), y por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Somos una Universidad Bicampus 

La Anáhuac México te ofrece la posibilidad de cursar materias
y utilizar las instalaciones de sus dos campus en la Ciudad
de México, ubicados estratégicamente en zonas de desarrollo 
empresarial y residencial.
• Contamos con transporte intercampus gratuito.
• Sumamos 38 hectáreas entre ambos campus con 

laboratorios e instalaciones de vanguardia.



Convenios

• Comité Olímpico Internacional (COI)
• Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE)
• Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte 

(IMCUFIDE)
• Instituto del Deporte del Distrito Federal 

(INDEPORTE)

Conferencias y congresos

• Ciclo de conferencias en gestión de empresas 
deportivas y marcas top en el deporte.

• Ciclo de conferencias con desatacados ponentes 
de la industria nacional e internacional.

• Congreso Internacional de Futbol Femenil.
• Congreso Internacional del Deporte Universitario 

FISU América.
• Congreso Internacional Red de Colegios Semper 

Altius.
• Congreso Académico y de Investigación en 

Ciencias aplicadas al Deporte.

Instalaciones

• Estadio de futbol americano
• Gimnasio
• Cancha de futbol soccer y futbol rápido
• Canchas de tenis y pádel
• Canchas de voleibol
• Canchas de basquetbol
• Pista de atletismo
• Salón de artes marciales
• Muro de escalada
• Vestidores
• Clínica 

Acreditaciones

Acreditados por la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES); “The American Council on Education”; 
por la certificadora internacional PADI “Profesional 
Association of Diving Instructors” y por la Academia 
Olímpica Oficial del Comité Olímpico Mexicano.

Pasión es lo que distingue al deporte: 

la pasión de ganar, de verte en lo 

más alto del podio, alzando la copa 

o sintiendo la medalla en tu pecho. 

No hay pasión más grande que 

aquella que se vive y contagia al 

momento de presenciar un evento 

deportivo, ya sea como atleta o 

como espectador. Ahora imagínate 

trabajando en esta área profesional. 

Con esa pasión natural que tiene el 

deporte más tu talento, te estarás 

desempeñando en una profesión 

que además busca la constante 

superación personal y profesional.

Los continuos avances tecnológicos 

han hecho del deporte un campo 

fértil para la innovación en el 

desarrollo deportivo-empresarial 

a nivel nacional e internacional, 

donde el Licenciado en Dirección y 

Administración del Deporte puede 

incursionar en el mundo de la 

mercadotecnia, los patrocinios, la 

representación de deportistas, la 

creación y desarrollo de complejos 

deportivos, el emprendimiento, la 

gestión de clínicas especializadas 

en medicina del deporte, así como el 

apasionante mundo de los esports.

Escuela de 
Ciencias del 
Deporte

Ventajas 
competitivas



Perfil de egreso 

Como Director del Deporte sabrás:
• Gestionar y emprender proyectos 

empresariales innovadores basados en 
el deporte y la cultura física.

• Prevenir y solucionar problemas en 
empresas e instituciones deportivas a 
partir del conocimiento derivado de la 
investigación y las nuevas tendencias 
deportivas en las áreas de salud, 
educación, economía y tecnología.

• Desarrollar productos y servicios que 
acerquen a la sociedad a la cultura 
física para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas.

Enfoca
Gestiona
Proyecta

Licenciatura en 

Dirección y Administración
del Deporte



¿Por qué estudiar Dirección 
del Deporte en la Universidad 
Anáhuac?

• Estudiarás en la primera universidad en ofrecer la 
licenciatura en México con más de diez años de 
experiencia. 

• Conocerás el mundo de la dirección en la 
industria del deporte y sus áreas del conocimiento 
aplicadas a los negocios deportivos, la 
administración, el marketing, la comunicación y 
ciencias de la salud.

• Participarás en la industria del deporte que 
actualmente genera fuertes sumas de dinero en 
todo el mundo. 

• Tendrás una vinculación con las organizaciones 
deportivas líderes del país.

¿Qué podrás hacer como Director 
del Deporte?

• Dirigir y administrar empresas deportivas.
• Desenvolverte en el mundo de los negocios 

deportivos.
• Dirigir y gestionar proyectos de negocios 

relacionados con el deporte.
• Manejar y planear estrategias de proyectos 

deportivos, de salud o recreación.
• Emprender negocios propios enfocados en la 

cultura física, el deporte y la salud física.
• Participar en la organización de eventos 

deportivos.
• Desarrollar y dirigir proyectos en la industria de los 

E-sports (deportes electrónicos).

¿En dónde podrás trabajar?

• En la industria deportiva nacional que abarca 
desde clubes y equipos hasta ligas, marcas 
deportivas, agencias de representación de 
jugadores o de mercadotecnia deportiva y medios 
de comunicación.

• En la gestión, operación y organización de 
eventos.

• En la planificación y coordinación de patrocinios.
• Creando y desarrollando tus propios proyectos de 

negocio vinculados al deporte.
• En la gestión de cuentas/clientes clave.
• En la gestión de marcas deportivas.
• En la gestión de proyectos deportivos.
• En las federaciones nacionales e internacionales 

de diversas disciplinas deportivas.
• En las entidades públicas que tienen relación 

con el deporte como los institutos estatales o 
municipales del deporte.
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Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo 
puedes cursar tus materias; mismas que podrán variar 
dependiendo el Campus en el que estudies y te permitirá hacer 
los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
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Regional

Bloque Profesional = 250.5 créditos Bloque Anáhuac = 54 créditos Bloque Interdisciplinario = 42 créditos Créditos totales 346.5

Regionales: Deporte en el contexto mexicano, Innovación en la industria deportiva: E-sports. 

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.
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Internacionalización 

Parte fundamental de tu formación girará en torno 
a vivencias académicas internacionales como:
• Intercambios académicos
• Viajes culturales
• Cursos de verano en el extranjero
• Materias en otros idiomas
• Prácticas profesionales
• Estancias de investigación en el extranjero
• Doble titulación internacional
• Concursos internacionales
• Cursos de idiomas
• Conferencias y encuentros

Programas de Liderazgo

Pertenece a uno de los 9 diplomados con valor curricular que te formarán como un 
líder en perfiles específicos a través de la vivencia de materias exclusivas, seminarios 
internacionales, organización de eventos y congresos, así como encuentros con 
directivos y personalidades del mundo profesional.

• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Ciencias de la Salud
• CIMA: Programa de Liderazgo Estudiantil
• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• SINERGIA: Programa de Liderazgo en Administración Pública 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia Anáhuac  

Empleabilidad

Egresados

1,500

55,000

250 23 %

7,000+

+

70 %

Top 10

+

vacantes de trabajo al mes 
en la plataforma Desarrollo 
Laboral Anáhuac.

empresas nacionales e 
internacionales en la Bolsa
de Trabajo Anáhuac.

de empleabilidad de nuestros 
alumnos recién egresados.

América Latina y 2do lugar
Nacional reconocidos por el
QS Graduate Employability Ranking.

egresados.

convenios con universidades
en todo el mundo.

de los presidentes de compañías 
de la BMV son egresados 
Anáhuac, siendo la Universidad 
con más participación en estos 
puestos.

Deportes 

Top 2 de universidades 
privadas y 1er lugar en el 
Valle de México. 
Tenemos más de 20 
disciplinas y asignaturas 
para desarrollar 
tus habilidades en 
instalaciones deportivas 
de primer nivel.

Artes 

La Escuela de Artes 
presenta anualmente 
más de 500 
producciones artísticas 
derivadas de sus 
540 cursos, talleres y 
asignaturas.

Relaciones 
estudiantiles 
Conformado por 
la Federación de 
Sociedades de 
Alumnos, encargada 
de impulsar, innovar 
y crear proyectos que 
fortalezcan la vida 
universitaria.

Compromiso 
social
Contamos con uno de 
los voluntariados más 
grandes a nivel nacional 
con más de 100 
programas y proyectos 
sociales, buscando 
transformar el futuro de 
México y de la sociedad.

Pastoral 

Nuestra identidad 
católica promueve la 
búsqueda de la verdad 
y la vivencia de la fe de 
manera libre a través 
de programas de 
apostolado.

Vida universitaria

11 %+
de los 300 líderes más 
influyentes de México son 
egresados de la Anáhuac.



Comienza a vivir
la experiencia Anáhuac 

y forma parte de
esta gran comunidad

Reconocidos dentro del:

CAMPUS NORTE

+52 (55) 56270210 ext. 8214 o 8635
Av. Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac, 
Huixquilucan, Estado de México, CP 52786

CAMPUS SUR

+52 (55) 56288800 ext. 227 o 801 
Av. de los Tanques 865, Col. Torres de Potrero, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01840

Vida Anáhuac
Preuniversitario

@vidanahuac

Para mayor información, visita  mexico.anahuac.mx/licenciaturas
o contáctanos en: preuniversitarios@anahuac.mx / +52 (55) 53288012


