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Ventajas del modelo 

Anáhuac

Educación personalizada
En la Anáhuac no eres uno más, eres tú, con nombre y 
apellido, y nosotros somos tu universidad.

Formación profesional de 
vanguardia internacional
Planes y programas actualizados, preespecialidades, 
titulación integrada, dobles titulaciones, tecnología 
educativa, materias en inglés y énfasis particular en una 
visión directiva y de liderazgo.

Formación humana 
y en estudios generales
Liderazgo, arte y cultura, ética, pensamiento crítico, 
historia, espiritualidad, habilidades de comunicación, 
compromiso social, formación para la familia, deporte e 
idiomas.

Profesores con amplia 
experiencia 
Cuerpo docente integrado por profesores de tiempo 
completo y de asignatura que combinan su propia 
formación profesional, experiencia docente y de 
investigación, con su participación activa en la vida 
económica, social y cultural de México y otros países, 
desde posiciones estratégicas y directivas en empresas 
e instituciones públicas y privadas.

Aproximación al modelo por 
competencias
Buscamos transmitirte conocimientos y te ayudamos a 
desarrollar habilidades y actitudes que en conjunto te 
permitan desempeñarte con éxito en la vida profesional 
y personal al servicio de los demás: ser, saber, hacer y 
trascender.

Modelo semiflexible
Nuestra estructura curricular por bloques te permite elegir 
materias y carga académica, lograr la integración con tus 
compañeros de generación y de otras carreras, y tener 
movilidad dentro de las universidades de la Red Anáhuac.
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BIENVENIDO

Hoy en día cualquier actividad humana se desarrolla en un entorno de 
incertidumbre; el proceso de la globalización que acelera la interdependencia 
y comunicación entre todos los entes económicos financieros, multiplica los 
riesgos a los que se enfrentan las empresas todos los días.

En la Universidad Anáhuac México Sur preparamos profesionales capaces 
de evaluar las repercusiones financieras en un entorno de incertidumbre, 
proporcionando diversas soluciones a un problema específico, generalmente 
de carácter económico.

¡Vive la experiencia Anáhuac!



¿Por qué estudiar 
en la Anáhuac?
• Intercambios académicos para brindar las mejores 
oportunidades internacionales para tu formación profesional y 
personal. Tenemos convenios con más de 40 universidades en 
varios países del mundo.

• Contamos con el Reconocimiento de Excelencia Académica 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con la máxima 
acreditación, Lisa y llana, de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

Licenciatura en 
Actuaría

Obtendrás una sólida preparación académica 
con un enfoque eminentemente aplicado, 
producto de un exigente plan de estudios 
que te permite optar por áreas de desarrollo 
profesional en los campos de seguros, finanzas, 
administración de riesgos y otros afines 
(economía, investigación de operaciones, 
estadística, mercadotecnia, etc.).



• Ofrecemos un plan de estudios que cumple con 
los estándares internacionales señalados por la 
Asociación Internacional de Actuarios (IAA), y además 
cuenta con reconocimiento por parte del Colegio 
Nacional de Actuarios y la Asociación Mexicana de 
Actuarios.

• El programa educativo de la Licenciatura en 
ACTUARÍA de la UAMS fue clasificado en el Nivel 1 
del Padrón de los Programas de Educación Superior 
reconocidos por su buena calidad ante los CIEES.

Perfil de ingreso 
· Interés práctico y destacado gusto por las matemáticas.
· Capacidad de concentración para la resolución de problemas  
  a través de modelos matemáticos básicos.
· Habilidad para expresarse de forma oral y escrita, así como 
  para comprender y valorar las diferentes formas de expresión
  humana. 
· Capacidad para establecer relaciones interpersonales y 
  trabajar en equipo.
· Habilidad para realizar análisis de casos y llegar a una rápida 
  toma de decisiones.  
· Alto sentido ético, sustentado en una formación en valores.



Perfil profesional 
La Escuela de Actuaría de la Universidad Anáhuac México Sur tiene 
como objetivo fundamental proporcionar al alumno una sólida 
formación matemática con un enfoque esencialmente práctico, 
dirigido principalmente hacia el liderazgo en las finanzas, los 
seguros y la administración de riesgos, al mismo tiempo integrado a 
las demás áreas donde el profesional de la Actuaría se desempeña 
con éxito.

La formación de un Actuario UAMS le permite aplicar la teoría 
matemática de la probabilidad y estadística, los sistemas 
administrativos y organizacionales, la teoría del riesgo, las técnicas 
financieras, así como la teoría económica y demográfica para 
resolver todos los problemas prácticos que surgen en las empresas. 

Es el profesional idóneo para manejar uno de los factores 
fundamentales de la administración contemporánea: los riesgos.



Campo de trabajo 
Los Actuarios pueden ejercer un sinfín de tareas y responsabilidades que 
requieren de una mente lógica y una forma muy organizada y disciplinada 
de trabajar por los objetivos que se proponen. Los egresados de esta 
licenciatura pueden laborar en alguna de las siguientes áreas:

- Seguros
- Banca y Bolsa
- Consultoría Actuarial
- Administración de Riesgos
- Planes de beneficios para empleados
- Investigación de Mercados
- Demografía

Actuaría



¿Por qué estudiar 
en la Anáhuac?
• Intercambios académicos para brindar las mejores 
oportunidades internacionales para tu formación profesional y 
personal. Tenemos convenios con más de 40 universidades en 
varios países del mundo.

• Contamos con el Reconocimiento de Excelencia Académica 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con la máxima 
acreditación, Lisa y llana, de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

Licenciatura en 
Finanzas Corporativas 
y Banca
Nuestra planta docente de alto nivel académico 
promueve la formación integral, pues al enseñar 
las diferentes materias del área financiera, 
económica, contable y legal-administrativa, 
acompañan al alumno en la búsqueda de la 
verdad y de su crecimiento personal.

Todos los egresados de Finanzas Corporativas 
y Banca tienen trabajo desde el último 
semestre de la carrera, realizando sus 
servicios profesionales de forma competente y 
con las herramientas para hacerlo, apoyados 
en sus conocimientos especializados, 
habilidades de comunicación apropiadas y 
desarrollo profesional para que cumplan con 
la responsabilidad de un Financiero ante la 
sociedad y enaltezcan la profesión.



• Contamos con un plan de estudios de vanguardia, 
único en el mercado, con las innovaciones, técnicas 
y estrategias que van surgiendo en el área financiera. 
Cuenta con una estructura por bloques que permite 
elegir materias con una buena carga académica de 
formación humana que fomentan el pensamiento 
crítico y el compromiso social.

• Practicamos una pedagogía personalizada, así como 
un acompañamiento continuo al alumno, insertando la 
acción educativa en el contexto sociocultural actual.

Perfil de ingreso 
· Interés por las cuestiones financieras y económicas, 
  principalmente aquellas que están relacionadas con procesos
  cuantitativos.
· Capacidad de concentración para la resolución de problemas
  a través de modelos matemáticos básicos.
· Habilidad para expresarse de forma oral y escrita, así como
  para comprender y valorar las diferentes formas de expresión
  humana.
· Capacidad para establecer relaciones interpersonales y
  trabajar en equipo.
· Capacidad de liderazgo y toma de decisiones, que le permitan
  asumir diferentes retos de su futura profesión.
· Habilidad para realizar análisis de casos y llegar a una rápida 
  toma de decisiones.  
· Alto sentido ético, sustentado en una formación en valores.



Perfil profesional 
La carrera de Finanzas Corporativas y Banca surgió de la necesidad 
de contar con un profesionista altamente especializado en finanzas 
empresariales (corporativas) y en servicios financieros. Para lograr 
esta especialización, su plan de estudios se basa en una sólida 
plataforma financiera, matemática y contable que le permitirá al 
egresado desarrollar fácilmente estrategias de financiamiento, 
evaluar instrumentos bursátiles y proyectos de inversión, calcular 
la rentabilidad de las empresas y diseñar portafolios de inversión.

Los egresados de esta licenciatura brindarán sus servicios 
principalmente en instituciones que presten servicios financieros y 
en el área financiera de cualquier empresa privada.

Dentro de las competencias profesionales se puede observar un 
sólido conocimiento de las diferentes herramientas, los supuestos 
que están involucrados y la pertinencia de su utilización.



Campo de trabajo
Los licenciados en Finanzas Corporativas y Banca se pueden encontrar 
ejerciendo un sinfín de tareas y responsabilidades que requieren de una 
forma muy organizada y disciplinada de trabajar por los objetivos que 
proponen. Los egresados de esta licenciatura pueden laborar en:

- Banca comercial
- Banca de desarrollo
- Casas de cambio
- Casas de bolsa
- Empresas de factoraje
- Uniones de crédito
- Empresas de microfinanciamiento
- Afianzadoras
- Aseguradoras
- En cualquier empresa nacional que posea un departamento de finanzas
- En cualquier empresa multinacional

Finanzas Corporativas y Banca



Egresados destacados
La Escuela de Actuaría se distingue por contar con múltiples 
egresados destacados en diferentes ámbitos gracias a su 
talento y espíritu emprendedor, tanto a nivel nacional como 
internacional. Te presentamos sólo algunos ejemplos:

Jorge Campa Díaz 
de León
(generación 1991), Director 
general de RGA de la oficina 
de representación en México

Ma. de los Dolores Armenta Gutiérrez
(generación 1986), Directora de Salud y Gastos Médicos 
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros

Diego Roberto Desentis Calleja
(generación 2005), Director Adjunto de Planes 
Flexibles y Administración en Aon Hewitt 
Consultoría en Talento, Compensación y Retiro



Juan Gustavo 
Campos Navarro

(generación 1992), Chief Executive 
Officer of Campus Property 

Managment

Mario César Núñez Rodríguez
(generación 2011), Actuarial Analyst in Odyssey Reinsurance 
Company (ORC)

Marcela Abraham Ortiz
(generación 1990), Líder de la 
línea de negocio de Servicios 

de Consultoría en Riesgos para 
Latinoamérica de Towers Watson



Formación Integral y
Vida Universitaria
Parte relevante de la experiencia universitaria es lo que se vive 
fuera del salón de clases. Además de una sólida educación 
académica, la Universidad te ofrece una formación integral que 
comprende cinco áreas: intelectual, humana, social, espiritual y 
profesional. Lo hacemos a través de actividades como:

Programa ELITE.

Único en México, para la 
formación académica y 
humana de deportistas de alto 
rendimiento. Algunos de sus 
alumnos son: Paola Espinosa 
(clavados), Nuria Diosdado 
(nado sincronizado), Rommel 
Pacheco (clavados), Alfonso 
“finito” López (box).

En las últimas 6 
Universiadas Mundiales, 
los alumnos del Programa 
Elite han aportado entre 
el 70% y el 80% de las 
Medallas obtenidas por 
la Delegación Mexicana. 
En Shenzhen   2011 
ganaron 8 de las 12 
preseas mexicanas.

Teatro 
(compañía y talleres)

Vértice Anáhuac. 
Programa de excelencia 
para estudiantes de alto 

rendimiento.

Café Chesterton. 
Foro de debate sobre temas 
de interés y actualidad.Acción Social

Música

Arte y Cultura

Genera

Pastoral
Universitaria

Deporte



Patricia Desentis Calleja,
(Alumna de intercambio de la carrera de Actuaría 
y Finanzas Corporativas y Banca en Lyon). 

Intercambios
Nuestra Universidad ofrece la posibilidad de estudiar un tiempo en 
otras universidades nacionales e internacionales. Por ejemplo en 
Alemania, Australia, Estados Unidos, España, Chile, Francia, China, 
Noruega, Brasil, Italia… y muchos otros países.

Sofía Ostos von Haucke,
(Alumna de intercambio de la carrera de Finanzas 
Corporativas y Banca en Lyon). 

 “Irte de intercambio significa conocer gente de todo 
el mundo, aprender a disfrutar cada momento, visitar 
lugares increíbles, valorar lo que tienes y vencer tus 
miedos. Realmente es la mejor experiencia que hay”.

“Al estar en un programa internacional, la escuela 
me dio muchas oportunidades para viajar, conocer 
gente de todo el mundo, conocer otras culturas, 
formas de pensar distintas, ver el mundo de otro 
modo, darme el tiempo para conocerme y disfrutar”.



Somos Red
Somos parte de una red internacional con 9 universidades 
en México, una en España, dos en Italia, una en Chile y una 
en Estados Unidos, además del Instituto Juan Pablo II para 
la Familia.

El hecho de ser Red fomenta y facilita la movilidad 
estudiantil entre las universidades que la conforman.

La Red de universidades cuenta con más 
de 85,000 egresados, 3,700 profesores e 
investigadores, 50 programas de Licenciatura, 
130 de Posgrado y 250 de Extensión Universitaria.

Instituto Juan Pablo II para la Familia 
(Cd. De México, Monterrey, Guadalajara, 
León, Cancún, Oaxaca, Puebla y Querétaro)

Instituto Juan Pablo II para la Familia 
(Cd. De México, Monterrey, Guadalajara, 
León, Cancún, Oaxaca, Puebla y Querétaro)



ACTUARÍA Y FINANZAS CORPORATIVAS Y BANCAOFERTA DE RED:

Actuaría

Finanzas Corporativas 
y Banca

Programa completo

Universidad Anáhuac Mayab Universidad Anáhuac México Sur Universidad Anáhuac Querétaro



Los planes de estudio se 
estructuran en tres bloques

Bloque Profesional: 
Contiene las asignaturas que te permitirán desarrollar las competencias 
propias de tu profesión, desde las más generales o comunes dentro de 
su área de conocimiento, hasta las más específicas, con contenidos 
regionales y de vanguardia, además de las asignaturas de liderazgo, 
ética profesional y como mínimo 18 créditos de prácticas profesionales 
(Practicum).

Bloque Anáhuac: 
Contiene asignaturas que te ayudarán a realizar una profunda reflexión 
sobre la situación actual del mundo y la sociedad a partir de la dignidad 
y centralidad de la persona humana;  sobre la existencia de la verdad y el 
bien, el compromiso ético y social de tu profesión, así como del sentido 
último de tu propia existencia. Adicionalmente contiene asignaturas de 
estudios generales que buscan aportar una formación complementaria en 
áreas como responsabilidad social, habilidades de comunicación, arte y 
cultura, deporte, idiomas, familia, liderazgo y formación espiritual. 

Bloque Electivo: 
Se conforma con las asignaturas electivas de los dos bloques anteriores 
dando flexibilidad a la formación y especialización profesional.    

Nuestro modelo educativo y su 
estructura curricular te permiten hacer 
un plan de carrera personalizado:

Modelo semiflexible que te permite elegir 
asignaturas, horarios y carga académica.

Interdisciplinariedad para conocer y vivir 
experiencias con estudiantes de otras 
carreras y semestres.

Identidad generacional con los compañeros 
de tu misma carrera que iniciarán junto 
contigo la universidad.

Movilidad con las universidades de la 
Red Anáhuac en México.

Intercambios estudiantiles con nuestra Red 
Internacional y muchas otras universidades 
del mundo.



Actuaría 
  
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) bajo el amparo del Decreto 
Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en 26 de noviembre 
de 1982.

Finanzas Corporativas y Banca 
  
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) bajo el amparo del Decreto 
Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en 26 de noviembre 
de 1982.

VER EL RIESGO COMO 
UNA OPORTUNIDAD,

ESO ES SER ANÁHUAC.



www.uas.mx

Atención: (55) 5628 8800
Ext. 238, 282, 458, 543.  

atencionpreuniversitaria@anahuac.mx
www.uas.mx/APREU

Av. de las Torres 131,
Col. Olivar de los Padres.
Álvaro Obregón,
México, D.F.,
C.P. 01780

México Norte     Tampico     México Sur     Mérida     Xalapa     Cancún     Oaxaca     Puebla     Querétaro  
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