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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.



Conferencias y congresos

Realizamos numerosos eventos al semestre entre 
los que se encuentran conferencias, seminarios, 
exposiciones y congresos con ponentes reconocidos 
nacional e internacionalmente.

Convenios

Tenemos convenios con universidades nacionales 
e internacionales, centros de investigación, 
instituciones y empresas, embajadas e instituciones 
nacionales e internacionales como:
• Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

(IPGH).
• Centro de Estudios de Historia de México (CEHM), 

Fundación Carlos Slim.
• Archivo General de la Nación (AGN).
• Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH).
• Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH).
• Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM).
• Discovery Channel.
• Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim.
• Penguin Random House.
• Fundación Cultural Bancomer.
• Documental Ambulante.
• Elefanta Editorial.
• Centro Cultural de España en México.
• ENCATC European network on cultural 

management and policy.
• AAAE Association of Arts Administration 

Educators.

Centro de investigación

Contamos con el Centro de Investigación en Culturas 
de la Antigüedad (CEICA), único centro a nivel de 
América Latina enfocado en el estudio arqueológico 
de la zona arqueológica de Magdala (Israel) y en el 
estudio multidisciplinario de las principales culturas 
antiguas.

Profesores

Nuestros profesores son hablantes nativos, con 
acreditaciones internacionales y reconocimientos de 
alto prestigio en el mundo literario, que ayudan a los 
alumnos a incursionar en diferentes culturas.

Contamos con varios historiadores con el perfil 
investigador del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) del CONACYT, dedicados a producir 
conocimiento científico, que te ayudarán en el 
desarrollo de tus investigaciones y a vincularte con 
el mundo académico.

Idiomas

En el plan de estudios de la licenciatura en Lenguas 
y Gestión Cultural, perfeccionarás el inglés, 
aprenderás francés e italiano y tendrás también la 
opción de elegir entre los siguientes idiomas:
• Alemán
• Chino mandarín
• Portugués
• Latín
• Náhuatl
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Ventajas 
competitivas

La Facultad de Humanidades, 

Filosofía y Letras de la Universidad 

Anáhuac te ofrece dos licenciaturas 

del área de las ciencias sociales  

y humanidades.

La Licenciatura en Historia busca 

formar estudiantes que asuman 

el conocimiento de la historia de 

manera integral, con una visión 

centrada en la persona como 

protagonista, con un juicio crítico  

y ético; profesionistas que 

transformen y edifiquen la 

civilización contemporánea a  

través de una cultura centrada  

en la verdad y el bien.

La Licenciatura en Lenguas y Gestión 

Cultural tiene como objetivo formar 

líderes en el dominio de los idiomas y 

de la gestión y promoción cultural,  

con una visión internacional a la 

luz de una formación humanista 

de excelencia con profesionistas 

altamente calificados, empáticos 

con otras civilizaciones,   para 

la promoción y preservación 

de la cultura y de experiencias 

interculturales.



Perfil de egreso 

Como Historiador Anáhuac sabrás:
• Investigar, procesar y analizar 

información de carácter paleográfico, 
arqueológico, iconográfico, audiovisual, 
digital e historiográfico, para conocer y 
difundir el pasado.

• Reflexionar críticamente sobre el 
quehacer histórico a partir del estudio 
de las fuentes desde una perspectiva 
humanista.

• Elaborar documentos, informes, 
artículos de investigación y difusión, 
aplicando criterios académicos y 
científicos de vanguardia.

• Custodiar y preservar el patrimonio 
cultural e inmaterial.

Investiga
Descubre
Relata

Licenciatura en 

Historia



¿Por qué estudiar Historia en la 
Universidad Anáhuac?

• Contarás con visitas semanales a instituciones 
culturales para practicar la teoría aprendida en la 
universidad.

• Tendrás orientación y asesoramiento 
personalizado por investigadores internacionales 
de primer nivel.

• Estudiarás con el único plan de estudios a nivel 
nacional que presenta una visión panorámica de 
todos los periodos de la Historia.

• Podrás realizar investigaciones arqueológicas a 
través del Centro de Investigación en Culturas de 
la Antigüedad (CEICA) de la Universidad Anáhuac 
México.

• Colaborarás e investigarás en instituciones de 
la Fundación Carlos Slim, como el Centro de 
Estudios de Historia de México (CEHM) y el Museo 
Soumaya.

• Tendrás la oportunidad de asistir y participar en 
el Seminario de Historia Militar de las Sociedades 
Antiguas, el Seminario de Encuentro de Dos 
Mundos y el Seminario Permanente de Prehistoria 
de México.

• Participarás en el Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Historia (ENEH) que se celebra 
anualmente, así como en el Encuentro Regional de 
Estudiantes de Historia (EREH).

¿Qué podrás hacer como 
Historiador?

• Custodiar y preservar el patrimonio cultural e 
histórico de la humanidad.

• Investigar y difundir la historia a través de 
múltiples medios.

• Gestionar y asesorar en museos e instituciones 
culturales públicas y privadas.

• Difundir la historia y patrimonio cultural de 
ciudades y regiones.

• Participar en medios de comunicación.
• Desarrollar, investigar y enseñar en instituciones 

de educación.

¿En dónde podrás trabajar?

• En museos e instituciones culturales con un 
enfoque histórico y cultural.

• En sitios arqueológicos.
• Asesorar en la industria editorial como consultor 

especializado en temas de Historia.
• Promotor del turismo y generador de estrategias 

culturales basadas en el patrimonio.
• Participando en investigaciones históricas.
• Docencia de excelencia en instituciones 

académicas de educación.
• En medios de comunicación y difusión.
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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.

Historia antigua:
Próximo Oriente
y Egipto

6c

Prehistoria:
África y Próximo 
Oriente

6c

Arte y estética

6c

Historia de la
arqueología

6c

Filosofía de 
la historia

6c

Historia antigua 
de Mesoamérica: 
Preclásico y Clá-
sico (Regional)
6c

Ser universitario

6c

Antropología 
fundamental

6c

Historia antigua de 
Mesoamérica: Epi-
clásico y Posclásico
(Regional)
3c

Asignatura 
electiva Anáhuac

6c

Asignatura
electiva Anáhuac

6c

Emprendimiento 
e innovación

6c      

Liderazgo y 
equipos de alto 
desempeño

3c      

Ética

9c

Liderazgo y
desarrollo 
personal

6c     

Formación
universitaria A

6c

Taller o actividad 
electiva

3c

Taller o actividad 
electiva

3c

Habilidades 
para el 
emprendimiento

3c      

Metodología y 
técnicas
de investigación
histórica
6c

Asignatura 
electiva
interdisciplinaria

6c

Reconstrucción 
y alta
divulgación 
histórica
6c

Asignatura 
electiva
interdisciplinaria

6c

Asignatura 
electiva
interdisciplinaria

6c

Prehistoria: 
Europa y Asia

6c

Historia y
fenómeno
religioso

6c

Historia de los
pueblos nórdicos 
en la
Edad Media
6c

Formación
universitaria B

3c

Historiografía 
antigua y
medieval

6c

Gestión del
patrimonio 
cultural

6c

Historia moderna 
de Europa

6c

Lejano Oriente
dinástico

6c

Lejano Oriente
contemporáneo

6c

Medio Oriente y 
África
contemporánea

6c

Arte y cultura de 
la Antigüedad

6c

Historia del
Mediterráneo 
medieval:
Bizancio e Islam
6c

Archivística y
Paleografía

6c

Historia 
del arte en
México

6c

Historia de los 
Estados Unidos 
de América

6c

Arte y cultura 
de la
contempora-
neidad
6c

Historiografía 
moderna y
contemporánea

6c

Historia antigua 
del Caribe y
Sudamérica

6c

Arte y cultura
del medievo

6c

Genealogía y 
Heráldica

6c

Historia de
Nueva España

6c

Arte y cultura 
de la
modernidad

6c

Historia del 
México
Independiente

6c

Historia del 
México
contemporáneo

6c

Historia del 
mediterráneo 
Antiguo

6c

Historia
medieval: Alta
Edad Media

6c

Historia 
medieval: Baja 
Edad Media

6c

El Renacimiento

6c

Historia 
moderna de 
Iberoamérica

6c

Historia
contemporánea
de Europa

6c

Historia de
América Latina

6c

Seminario de
investigación 
histórica I

6c

Seminario de
investigación 
histórica II

6c

Electiva
profesional

6c MINOR

Electiva
profesional

6c MINOR

Taller o actividad 
electiva

3c

Electiva
profesional

6c MINOR

Electiva
profesional

6c MINOR

Responsabilidad 
social y
sustentabilidad

6c

Gestión de 
museos

6c

42c 45c 51c 51c 48c 45c 48c 48c

Humanismo 
clásico y
contemporaneo

6c     

Persona y
trasendencia

6c     

Bloque Profesional = 282 créditos Bloque Anáhuac = 54 créditos Bloque Interdisciplinario = 42 créditos Créditos totales 378

Regionales: Historia antigua de Mesoamérica: Epiclásico y Posclásico e Historia antigua de Mesoamérica: Preclásico y Clásico.

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


