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¡Hola!

Antes que nada, bienvenido a esta nueva etapa de tu vida; sabemos lo difícil que 
puede ser elegir una carrera y una universidad, gracias por escogernos. Estamos 
seguros de que no te arrepentirás.

Este es un manual de supervivencia para tus primeros semestres en la Anáhuac, 
está hecho por alumnos para alumnos, por lo tanto está explicado y presentado de 
la forma más sencilla que pudimos. Claramente, habrá profesores y coordinadores 
que te ayudarán durante toda la carrera, pero este manual también te ayudará.

Si tienes alguna duda en específico, te recomendamos ampliamente que le pregun-
tes a tu profesor o coordinador de confianza, al igual que a la Sociedad de Alumnos 
de Actuaría que estará presente para tí.

Mucho éxito en la carrera.

BIENVENIDA

Atentamente,

Tu Sociedad de Alumnos.
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UNIVERSIDAD ANÁHUAC

Dr. Cipriano Sánchez García, L.C. 
Rector

Contacto: Lic. María Teresa Arnabal de la Torre
maria.arnabar@anahuac.mx

56 28 88 00  ext. 122
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Mtro. Fernando Rincón Gallardo Elguero
Vicerrector de Formación Integral

Contacto: Susana Pérez Saldívar

susana.perez@anahuac.mx

56 28 88 00  ext. 130

P. Eduardo Robles Gil, L.C.
Vicerrector de Finanzas y Administración

Contacto: María Sara Santana Hernández

sara.santana@anahuac.mx

56 28 88 00  ext. 128

Mtro. Jorge Miguel Fabre Mendoza
Vicerrector Académico

Contacto: María del Carmen Núñez Noguez

carmen.nunez@anahuac.mx

56 28 88 00  ext. 126

Dra. Lorena Rosalba Martínez Verduzco
Vicerector Académico

Contacto: Alicia Paz Aguilar

apaz@anahuac.mx

56 28 88 00  ext. 8716
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SERVICIOS ESCOLARES

En Servicios Escolares te atenderán para realizar trámites relacionados con:
• Cédulas profesionales
• Constancias
• Titulaciones extemporáneas
• Traducción de títulos
• Certificación de estudios
• Número de expendiente, entre 

otros trámites académicos 

¿Dónde se ubican?

¿Cómo me pueden ayudar?

Contactos

Servicios Escolares se encuentra entrando al edificio de Rectoría bajando los esca-
lones a mano derecha.

Horarios
Atención al público de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.

Atención al público: (55) 5628 8800 

Consultores escolares:
Bárbara Patricia Casas Sánchez
 Ext 195
 patricia.casas@anahuac.mx
Fabiola González Vargas
 Ext. 143
 fabiola.gonzalez@anahuac.mx

José Abner Gómez Aramburu
 Ext. 468
 abner.gomez@anahuac.mx
María Lucina Ruiz López
 Ext. 259
 lucina.ruiz@anahuac.mx
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RELACIONES ESTUDIANTILES

Relaciones Estudiantiles es el vínculo entre los alumnos y la universidad. Ellos te 
podrán atender en cualquier aspecto relacionado con la Federación de Sociedades de 
Alumnos FESAL o con la Asociación De Estudiantes Foráneos Anáhuac ADEFA.

¿Dónde se ubican?

¿En qué me pueden ayudar?

Contacto

Las oficinas de Relaciones Estudiantiles se encuentran en la planta alta de Rectoría.

Act. Luis Jacinto Salcido
Director de Relaciones Estudiantiles

5628 8800 Ext. 298

luis.jacintosa@anahuac.mx
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Lic. Fernanda Alviso Figueroa
 Coordinadora de Relaciones Estudiantiles

5628 8800 Ext. 198

fernanda.alviso@anahuac.mx

Psic. Ana Sofía Méndez Yáñez 
 Coordinadora de Relaciones Estudiantiles

5628 8800 Ext. 203

anasofia.mendez@anahuac.mx

Ing. Marco Antonio Manriquez Patiño 
Coordinador de Relaciones Estudiantiles

5628 8800 Ext. 780

marco.manriquez@anahuac.mx

María de Lourdes  Sada Cantú
Coordinadora de Formación

5628 8800 Ext. 228

lourdes.sada@anahuac.mx



COMPROMISO SOCIAL

ASUA: es organismo estudiantil de alto compromiso social 
para la creación, seguimiento y promoción de proyectos de 
voluntariado dentro de la universidad, con el fin de incidir 
en problemáticas sociales desde la perspectiva de tu carrera.

¿Qué es?

¿Qué programa tiene?

Contactos

La Dirección de Compromiso Social son los encargados de fomentar  una concien-
cia social sustentable basada en valor universales a través de la participación en pro-
yectos, actividades y acción social. Si te gusta ayudar y hacer voluntariados, acércate 
a ellos.

Mariana Ariza Salas
Directora de Compromiso Social

5628 8800 Ext. 214

mariana.ariza@anahuac.mx

Mariel Grajales Alcántara
Coordinadora de ASUA

5628 8800 Ext. 265

mariel.grajales@anahuac.mx
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@asuauams

ASUA ofrece el “Taller ASUA” 
(BEA) para ustedes. En este ta-
ller tendrás la oportunidad de 
realizar diferentes actividades 
de ASUA.

Cada facultad tiene un Embajador ASUA, si te interesa formar 
parte de este equipo no dudes en acercarte.

Karen Muñoz Fernández
Embajadora ASUA de Actuaría

+52 618 838 8321

karen.muñozf@anahuac.mx

PASTORAL UNIVERSITARIA
¿Qué es?
Pastoral de la Universidad Anáhuac México se encarga de la formación integral  de 
la comunidad universitaria a través de experiencias profundas viviendo los princi-
pios evangélicos sustentado por el encuentro personal con Dios.
Pastoral Universitaria (Rema) se encarga de la vida espiritual, apostolados, forma-
ción y acompañamiento a través de experiencias diversas.

¿Dónde?
La capilla se encuentra en el Ala Sur de Torre 1 en planta baja y las oficinas en la 
pecera de Torre 1.

MISAS CONFESIONES

HORA EUCARÍSTICA

Lunes a viernes: 13:05 hrs. Durante las misas de lunes a viernes.

Jueves: 14:30 hrs.
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Pastoral Universitaria ofrece el taller “Misión 
Maya” (BEA) para ustedes. En Misión Maya irás 
en diciembre a misiones pero en la Rivera Maya.  
¡También está la opción de que participes en la 
Mega Misión de Samana Santa cada año!

Contactos
Ernesto Río Serrano
Coordinador General

ernesto.rio@anahuac.mx

@rema_uas

Redes sociales

5628 8800 Ext. 266

Pamela Rocha
Coordinadora

pamela.rocha@anahuac.mx

5628 8800 Ext. 282



DEPORTES
¿Qué deportes se practican en la Anáhuac Campus Sur?
En la Universidad Anáhuac tenemos equipos representativos de:

• Ajedrez
• Atletismo
• Baile de animación y porras
• Baloncesto
• Baseball
• Fútbol rápido
• Fútbol soccer
• Natación
• Rugby
• Sofball

• Taekwondo
• Tenis
• Tenis de mesa
• Tocho bandera
• Volleyball
• Volleyball de playa

*Torneos internos de fútbol y padel

¿En dónde lo puedo practicar?
La Universidad Anáhuac tiene muchas canchas entre ellas;

Contacto

Mtro. Pablo Villalvazo Hernández
Director de Deportes (campus Sur)

• 2 canchas de fútbol rápido
• Cancha de fútbol soccer sintéti-

co
• Cancha de fútbol soccer de pas-

to natural
• 2 canchas de padel
• Pista de altetismo de 400 metros

• Gimnasio exterior
• 2 canchas de tenis
• Cancha de volleyball
• Cancha de volleyball de playa
• Cancha de baloncesto

Mariana García Vargas
Coordinadora de equipos representativos

mariana.garciav@anahuac.mx

5628 8800 

Juan Martínez Serrano
Coordinador de torneos internos, acción 

social y recreación

juan.martinez@anahuac.mx

5628 8800 Ext. 186
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LIDERAZGO Y EXCELENCIA
¿Qué es un programa de liderazgo?
Estos programas buscan ser formativos y de alto rendimiento para la formación de 
líderes, donde tu llevarás materias especiales y participación en estos programas. 
Su plus será el valor curricular.

¿Qué programas hay?
En la U. Anáhuac Campus Sur, hay tres programas de liderazgo:

Genera
Es un programa que se enfoca en el liderazgo empresarial y los valores 
de un líder en la empresa.

María Fernanda Bravo Córdova
Coordinadora de Vértice

5628 8800 Ext. 403

fernanda.bravo@anahuac.mx

Mariano García Huerdo
Coordinador de Genera

5628 8800 Ext. 702

mariano.garcia2@anahuac.mx

Paulina Cervantes
Coordinadora de Impulsa

5628 8800 Ext. 622

paulina.cervantes@anahuac.mx
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Vértice
El programa de excelencia de la Anáhuac, se enfoca en un desarrollo 
profesional basado en liderazgo.

@verticeanahuacsur

Impulsa
Busca que los alumnos influyan sobre la realidad de México y el mun-
do.

@impulsaanahuacsur

@genera_uams



CIENCIAS ACTUARIALES
FACULTAD DE

Mtro. Alberto Moreno Ruiz Esparza
Director de la Facultad de Ciencias Actuariales

56 27 02 10  Ext. 8244

alberto.morenor@anahuac.mx

Mtra. Rodica Simón Sauri
Directora de licenciatura, vinculación y

extensión

rodica.simon@anahuac.mx

56 28 88 oo 

Mtra. María del Carmen Marce 
Vázquez

Coordinadora Académica

mari.marce@anahuac.mx

56 28 88 00  Ext. 168
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Mtro. Victor Hugo Ibarra Mercado
Coordinador Académico (Campus Norte)

vhibarra@anahuac.mx

56 27 02 10  Ext. 850

Lic. Marcela Lucía Zamudio Rosas
Coordinadora Administrativa (Campus Norte)

marcela.zamudio@anahuac.mx

56 27 02 10  Ext. 8433
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Dr. Fernando Mariné Osorio
Investigador de la Universidad Anáhuac Sur

fernando.marine@anahuac.mx

56 28 88 00  Ext. 431

Mtra. Martha Reyes Villa
Coordinadora de la Maestría en Administración  

de Riesgos y de los programas de Eduación
Continua

martha.reyes@anahuac.mx

56 28 88 00  Ext. 469



Dr. Miguel Agustín Villalobos 
Bueno

Investigador de la Universidad Anáhuac Norte

miguel.villalobos@anahuac.mx

56 27 02 10  Ext. 8564

Dra. María de Lourdes Díez
Guitérrez Igartúa

Coordinadora de la Maestría en Finanzas
Cuantitativas

lourdes.diez@anahuac.mx

56 27 02 10  Ext. 8328

Dr. José Daniel López Barrientos
Investigador de la Universidad Anáhuac Norte

daniel.lopez@anahuac.mx

56 27 02 10  Ext. 8506

Dr. José Eliud Silva Urrutia
Investigador de la Universidad Anáhuac Norte

jose.silva@anahuac.mx

56 27 02 10  Ext. 8510

Dr. Enrique Lemus Rodríguez
Investigador de la Universidad Anáhuac Norte

elemus@anahuac.mx

56 27 02 10  Ext. 8410

Dr. Carlos Cuevas Covarrubias
Coordinador del Centro de Investigación en Es-
tadística y Matemáticas Aplicadas y Coordinador 
Académico del doctorado en Análisis Cuantitati-

vo del Riesgo

ccuevas@anahuac.mx

56 27 02 10  Ext. 8506
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SALONES

PASO 1: Identificar las Torres
• Torre 1 (T1): enfrente de la explanada y el 

edificio de Rectoría.
• Torre 2 (T2): arriba de la cafetería.
• Torre 3 (T3): enfrente de las canchas de fút-

bol, arriba de la Biblioteca.

PASO 3: Salones
• 1, 2, 3, 4: Planta Baja
• 21, 22, 23, 24: Primer piso
• 31, 32, 33: Segundo piso

PASO 2: Identificar Alas
Viendo la torre de frente:
• Ala Sur (SUR): lado izquierdo.
• Ala Norte (NTE): lado derecho.

En el ejemplo, la ubicación del salón será en la Torre 1, ala Norte, en el primer piso, el salón 
21.

Sabemos que la ubicación de los salones podrían ser confusa, por lo tanto, aquí te 
va una explicación sencilla.
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Aunque la mayoría de nuestras clases son en Torre 1, también es importante 
ubicar los siguientes salones y lugares.

• Oficinas de Actuaría: en Torre 1, ala norte casi al final del pasillo de plan-
ta baja hay una puerta de cristal (del lado izquierdo) en donde están todas 
las oficinas y entrando del lado derecho encontrarás las oficinas de Actua-
ría.

• Oficina de Martha Reyes y Fernando Marine: en Torre 2, ala sur, bajas 
unas escaleras que se encuentran del lado izquierdo del pasillo y ahí se 
encuentran sus oficinas.

• Centro de cómputo: en Torre 3, ala sur. Hay varios salones de cómputo, 
fíjate bien en cuál te toca tomar clase y si es salón de Mac o PC.

• Biblioteca: abajo de Torre 3, enfrente de las canchas de fútbol rápido.

21



ACTUARIA 2025
PLAN DE REFERENCIA
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CALENDARIO
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APLICACIONES
La Universidad Anáhuac México tiene varias aplicaciones, pero las más importan-
tes o las que deberías de tener en tu celular son las siguientes.

1. RED ANÁHUAC
Si tienes poco espacio en tu celular para aplicaciones, considera descargar ésta, sí 
o sí. En Red Anáhuac puedes ver todo lo del SIU/Intranet de una forma más clara 
y mucho más amigale.

Cuando abres la aplicación te pide que inicies sesión con tu ID y tu NIP y de esta 
forma tendrás acceso a todo lo que te tiene que ofrecer la aplicación.

Dentro de este menú vas a poder hacer una 
búsqueda de cursos, ver tu horario (junto con el 
salón donde te toca tomar la materia), tus ca-
lificaciones parciales de cada materia inscrita, 
estado de cuenta (es importante), historia acadé-
mica (aquí puedes ver tus calificaciones por se-
mestre), tu avance (te dice que materias debes 
y/o cuales has cursado) y más.

Básicamente aquí puedes encontrar todo; sin 
duda es la aplicación que más vas a usar.

*Recomendación: Activa las notificaciones 
de la aplicación porque te avisa cuando tienes 
que pagar la colegiatura, si tienes retenciones 
en el sistema, si algún profesor ha subido cali-
ficación y más.

La aplicación está disponible en 
AppStore y en Play Store.
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2. SOMOS ANÁHUAC
Esta aplicación es la página de la Anáhuac (y más) todo en un lugar y más fácil de 
encontrar.

La aplicación está disponible en 
AppStore y en Play Store.

Al entrar no te pide tu ID, ni PIN al menos de que quieras hacer algo más específico. 
En la parte de arriba están los avisos que también puedes encontrar en la página de 
la Universidad Anáhuac México. Estos avisos tienen la ventaja de poner el Bloque 
Electivo Anáhuac (BEA), el calendario y más.
Algunos bonus que tiene la aplicación son:

• Un mapa del campus Norte y Sur
• Calendario escolar
• Bloque Electivo Anáhuac (electivas libres y talleres)
• Transporte intercampus, rutas Anáhuac, transporte
• Reglamento

Esta es una aplicación que debes de tener si usas algún tipo de transporte de la Universi-
dad.
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3. SORTEO ANÁHUAC (Ésta sólo si tienes beca)

Si tienes beca, más adelante te verás en la situación de entender que es el Sorteo 
Anáhuac. De una forma muy resumida, parte de tu servicio becario será vender 
una cantidad de boletos para este sorteo. Desde hace poco estos boletos se volvie-
ron electrónicos; por lo tanto, esta aplicación es para venderlos.

La aplicación está disponible en 
AppStore y en Play Store.

Así se ve la página principal de la apli-
cación, vienen las fechas importantes 
del Sorteo y los boletos que tienes que 
vender.

Ésta es “obligatoria” si tienes que ven-
der boletos.

*A pesar de que aquí te explicamos muy resumido cada una de estas aplicaciones, 
te invitamos a explorarlas.
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4. CREDENCIAL DIGITAL ANÁHUAC

Es muy importante tender tu credencial a la mano (en especial en exámenes) por 
ello, la Universidad ha hecho esta aplicación para que la podamos tener de forma 
digital. Lo único que tienes que hacer es entrar con tu ID y contraseña.

Así se ve la página principal de la apli-
cación, en el manú inferior, la tercera 
opción es para mostrar tu credencial 
digital.

La aplicación está disponible en 
AppStore y en Play Store.

Aquí aparece tu ID,
nombre completo y
correo institucional.

27



SISTEMA INTEGRAL
UNIVERSITARIO

¿Qué es?

El Sistema Integral Universitario, mejor conocido como SIU o Intranet, donde pue-
des dar de alta/baja materias, pagar, entre otras cosas.

¿Cómo entro?

En la página de Anáhuac está la opción de “accesos rápidos” y entre sus opciones 
esta ir hacia el SIU.
PASO 1

Entrar a la página de la Anáhuac; https://www.anahuac.mx/
mexico/
Ahí hay una flecha del lado izquierdo.

PASO 2

Dale “click” en Intranet/SIU.

28

REDES SOCIALES
Estas son algunas de las cuentas que tienes que seguir.

@uanahuacsur: es la cuenta oficial de 
la Universidad Anáhuac Sur, en ella 
dan anuncios importantes, avisos, y gi-
veaways.

@actuaria.anahuac: es la cuenta de la 
facultad, dan avisos, fotos de eventos, 
logro de alumnos y profesores entre 
otros.

@actuariales_sur: es la cuenta de la 
Sociedad de Alumnos de la Facultad 
de Ciencias Actuariales Campus Sur, 
en ella dan los avisos importantes de la 
carrera y las actividades como facultad.
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PASO 3

Existen dos formas de entrar al sistema; con el ID o con el co-
rreo institucional. La forma más sencilla es con el ID; toma en 
cuenta que tienes que darle click a la opción que dice “Campus 
Sur”.

PASO 4

Aquí tienes que poner tu ID y the PIN. El PIN (por omisión) 
será tu fecha de nacimiento (dd/mm/aa). Si gustas, después lo 
podrás cambiar aunque no te lo sugerimos.

En el SIU se pueden hacer diferentes cosas y las más usadas son: consulta de regla-
mento, búsqueda de cursos y alta / baja de materias.

CONSULTA DE REGLAMENTO
Puedes encontrar el reglamento actualizado en el sistema. En la página inicial se-
leccionas “Servicios al Alumno”.

En esta sección encontrarás diferentes opciones y para consultar el reglamento tie-
nes que seleccionar “Reglamentos Generales”.

Aquí seleccionas la opción de “Compendio Reglamentos Anáhuac”, entras a una 
página donde le vuelves a dar click y automáticamente te abrirá una nueva pestaña 
con el documento.
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BÚSQUEDA DE CURSOS
Esta opción en el sistema se utiliza para buscar humanidades (HUM) y el bloque 
electivo (BEA) por lo que es importante saber dónde está. La opción de Búsqueda de 
Cursos es para cualquier materia en toda la Red Anáhuac (es decir, todos los cam-
pus). Por lo tanto, es importante fijarse en la clave de curso.

Esta opción también se encuentra en el apartado de “Servicios al Alumno”, pero 
esta vez selecciona la opción “Inscripciones” y después “Búsqueda de Cursos”.

Automáticamente entrarás a una página donde se muestran los periodos en los 
cuales puedes buscar cursos. Los de licenciatura siempre empiezan con “Lic.” o 
“LI.” y a continuación el semestre, por lo tanto, asegúrate que sea el semestre co-
rrecto.

ALTA / BAJA DE MATERIAS

Después verás una página como esta en donde podrás buscar los cursos por clave o  
Búsqueda Avanzada donde puedes filtrar por horas, campus, profesor y más.

Los cursos vienen acompañados de un NRC, es una clave única por materia y por 
plan de estudio, esta clave la vas a utilizar para dar de alta las materias y tiene carac-
terísticas especiales. Otra característica especial de los cursos son su Clave Banner, 
con ésta podrás saber si la materia se esta ofertando en tu plan.
• El NRC es una numeración de 5 dígitos.
• Si el NRC empieza con un 1xxxx significa que se oferta en Campus Norte, si em-

pieza con un 2xxxx significa que se oferta en Campus Sur.
• La Clave Banner se conforma de tres letras (que representan el área de la mate-

ria) y cuatro números.
• El segundo número de la Clave Banner debe de ser un 4 para el plan 2025.

En el SIU también podrás dar de alta y baja materias. Cuando se hace la carga de 
materias de forma anticipada es por bloques de horarios según la facultad. Este 
horario se hace al azar pero sabrás con días de anticipación a que hora nos tocará 
la carga.

Esta opción también está en Servicios al Alumno, en “Alta / Baja de Materias”.

32 33



Dentro de esta opción, al igual que en búsqueda de cursos tendrás que poner el 
periodo. A continuación tendrás una página donde abajo te saldrán unas casillas 
como éstas.

En esas casillas es en donde se introducen los NRC y se oprime el botón “Enviar 
Cambios”. De esta forma podrás inscribirte a los cursos que quieras. La carga mí-
nima de 18 de créditos y la máxima es de 66 créditos, sin embargo podría haber 
restricciones en el sistema por situación académica.

Hay casos en los que el sistema no te deja meterla y te arroja el motivo por el cual no 
pudiste, no te espantes, sólo tienes que leer con calma que es lo que dice el sistema.

Para dar de baja materias es en esta misma página. Cuando ya tengas tus materias 
cargadas, te saldrá algo parecido a esto:

Si quieres dar de baja algún curso, tendrás que poner la opción de “Eliminar” don-
de dice “Acción”.

Después de seleccionar “Eliminar” sólo tendrás que darle click al botón de “Enviar 
cambios” y tendrás la materia dada de baja.

PAGOS

INSCRIPCIÓN

COLEGIATURA

Los pagos se pueden hacer en caja (sólo con tarjeta o cheque) y en el Sistema In-
tegral Universitario con tarjeta de crédito, débito o PayPal; en estas opciones no 
hay descuentos. En el mismo sitio puedes descargar tu ficha bancaria para pagar 
en banco o realizar una transferencia. Dependiendo de cada método de pago es el 
tiempo que tarda en verse reflejado, así que no te esperes hasta el último momento.

La caja se encuentra en el edificio de Rectoría con el pasillo que conecta al estacio-
namiento.

El el SIU todo lo que tiene que ver con pagos se encuentra en “Servicios Financie-
ros”.

La inscripción es importante porque si no se paga en su momento, no podrás cargar 
las materias en el horario anticipado, es decir, antes de entrar a clases.
Para esto, necesitas seleccionar la opción en el menú que dice “Pago Inicial”. La 
inscripción consta de: inscripción, cuota de derechos y trámites, seguro de gastos 
médicos y seguro de educación garantizada. Tu beca sólo aplica en la inscripción. En 
caso de que cuentes con una póliza vigente de gastos médicos lo puedes compro-
bar y excluir este gasto. El seguro de eduación garantizada es opcional y te cubre tu 
educación en caso de que tu tutor fallezca.

La colegiatura semestral se cubre en 4 pagos, la fecha dependerá del último digito 
de tu ID, y es muy importante que la tengas presente, si se te pasa te cobrarán recar-
gos. Si tu deseas puedes pagar las cuatro colegiaturas al inicio del semestre.
Para pagarla selecciona la opción de “Pago de Colegiatura y Otros Servicios”.  Ahí 
te muestra lo que tienes que pagar en “Adeudos registrados” y las mismas tres op-
ciones que te mencionamos al principio.
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OTROS SERVICIOS Y TRANSPORTE
En la misma página donde pagas la colegiatura, tendrás la opción de pagar otros 
servicios como el estacionamiento, constancia de estudios, exámenes, servicio so-
cial, y más. Seleccionas el concepto que quieres pagar y podrás pagarla en ese mo-
mento. Y en otro rubro podrás pagar el transporte (rutas Anáhuac) de la misma 
forma.

En caso de que quieras obtener una factura de algún pago que has hecho tendrás 
que seleccionar la opción “Menú Facturación Electrónica”.

FACTURAS

El primer paso será dar de alta tus datos fiscales en “Alta datos fiscales”, este paso 
sólo lo tendrás que hacer la primera vez que solicites una factura. Te saldrá la si-
guiente página para llenar tus datos.

En esta página te aparecerán los pagos realizados en el mes corriente, sólo tienes 
que seleccionar el RFC (previamente capturado) y el pago para solicitar tu factura.

Una vez solicitada te llegará la factura por mail pero de igual forma podrás consul-
tarlos en la opción “Consulta Facturas Electrónicas”.
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Dado de alta tus datos fiscales, te necesitas regresar al menú de servicios financie-
ros y seleccionar la opción “Solicitud Factura Electrónica”. Donde te aparecera el 
siguiente menú.
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INGLÉS
Es obligatorio para todo el nivel de Licenciatura contar con la acreditación del In-
glés. Son 6 niveles, en tus primeros días de la universidad te harán un examen de 
colocación (sin costo) puede que ya tengas los conocimientos necesarios para acre-
ditar el idioma o quedarte en algún nivel.
Ok... ¿pero qué tiene de importante?
Es importante que tengas completado el inglés por dos razones principales; la pri-
mera, necesitas el inglés completado antes de que el sistema te empiece a restringir 
créditos, y la segunda razón porque lo necesitas completo para poder meter las 
materias en inglés (si, todo alumno de licenciatura necesita algunas materias en 
inlgés).

¿Cómo lo puedo acreditar?
El inglés lo puedes acreditar de varias maneras; con algún examen que hayas he-
cho que tenga vigencia (tienen que ser checados por el coordinador de ingles), te-
niendo una acreditación por el examen de colocación o cursando los 6 niveles (o 
los que necesites).

Tienes que tomar en cuenta que sólo el primer examen es sin costo, después tienen 
costo donde no aplica la beca. En cuanto a los cursos, cada nivel cuesta aproximada-
mente 6,100 pesos, tampoco aplica la beca.

Cada curso dura 60 horas que pueden ser:
• 1:30 hora de lunes a viernes durante medio semestre, con posibilidad de cursar 

dos niveles en el semestre.
• 4 horas los sábados durante todo el semestre.
• 4 horas de lunes a viernes durante 3 semanas en verano. (Te recomendamos esta 

opción.)

*Además de pagar por el curso de inglés, tambien tendrás que pagar un libro de 
inglés y una plataforma de ejercicios y exámenes.

¿Restringir créditos?
Necesitas estar en el nivel 3 (mínimo) cuando tengas el 30% de la carrera completa-
da y tener el inglés acreditado para el 60% de la carrera, no lo dejes al último.

¿Cuándo lo llevo?
Nosotros te recomendamos lo más pronto posible para que lo puedas tener com-
pleto antes del 60% de carrera, si se puede antes.
En caso de que no lo quieras cursar con materias, siempre esta la opción de pagar 
por el examen de colocación, estudiar y acreditar el inglés (o tener que cursar me-
nos cursos).

Contacto

Para más información puedes checar este sitio web: https://www.anahuac.mx/mexi-
co/EscuelasyFacultades/lenguas/cursos/requisito/acreditacion-nivelacion

Mtra. Alondra Vivían Pérez Espinosa
Coordinador Académica de Idiomas 

(campus Sur)

5628 8800 Ext. 147

vivian.perez@anahuac.mx

María E. Almonací Fragoso
Secretaría de Coordinación de Idio-

mas (campus Sur)

5628 8800 Ext. 435

maria.almonaci@anahuac.mx
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FECHAS IMPORTANTES
Aquí te va la parte importante (más si tienes beca)... Existen unas fechas importan-
tes para saber cuando tienes que dar de baja las materias, cuando te cuentan como 
oportunidad, en qué momento te cobran la materia y demás.

Te las resumimos de una forma sencilla:

• La primera semana de clases es para hacer cambios, si das de baja alguna 
materia después de esta semana te la cobrarán completa.

• De la segunda a la sexta semana podrás dar de baja alguna materia y no te 
contará como oportunidad pero sí te la cobrarán.

• De la séptima a la décimo tercera semana podrás dar de baja alguna mate-
ria pero ésta te contará como oportunidad y te la cobrarán.

• La fecha límite para dar de baja alguna materia será en la 13va semana.

OJO:
• Las materias las podrás dar de baja en el SIU y en caso contrario tendrás 

que acudir a Servicios Escolares.
• Sólo puedes dar de baja dos materias por semestre.
• Cuando das de baja una materia y te cuenta como oportunidad, es impor-

tante que tomes en cuenta que tienes hasta 3 oportunidades para cursar la 
materia. Si no, caerás en una situación de baja académica.

• Te recomendamos hacer los cambios en la primera semana.

OTRAS RECOMENDACIONES
• En el calendario oficial vienen las fechas de los exámenes de medio y finales; 

por favor apártalos, debido a que es muy difícil (casi imposible) cambiar tu 
examen.
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Contacto

Lic. Mónica Teresa Baños

monica.banos@anahuac.mx

Si tienes más dudas, no dudes en contactar a la Lic. Baños; ella es la encargada 
deésta área.

BECADOS
¡Qué increíble que tengas beca! ¡Muchas felicidades!

Pero como todo gran logro, también trae sus responsabilidades, como becario Aná-
huac realmente solo tienes tres responsabilidades grandes

La primera es un promedio de 8.0 o más en cada semestre, por lo tanto, cuida todas 
tus materias desde el día 1, nosotros te podemos decir que un 5% de calificación hace 
la diferencia.

La segunda es el servicio becario; en tus primeros días de la universidad tendrás una 
junta con Relaciones Estudiantiles, te harán unas preguntas; qué te gusta hacer, en 
dónde te gustaría estar, qué estudias, porqué escogiste la Anáhuac; y con base en tus 
respuestas ellos escogerán el mejor lugar para tí. Tendrás que cumplir con ciertas ho-
ras a la semana dependiendo de tu porcentaje de beca.

Y por último, el Sorteo Anáhuac; cada año nos encargan un talonario (con 10 o 20 bo-
letos; dependiendo de tu beca) para venderlos a nuestros familiares y conocidos. Este 
Sorteo tiene grandes premios, desde departamentos hasta computadoras y celulares. 
Como becario es obligatorio que vendas estos boletos en tiempo y forma, la buena 
noticia es que si tu boleto sale ganador te darán algo por ser colaborador.

RECOMENDACIONES GENERALES:
• Cuidar tu beca y tu promedio desde el primer día de clases, todo suma.
• Organizar tu tiempo para poder cumplir con el servicio becario.
• Siempre llegar con buena cara y dispuesto a trabajar con tu jefe de servicio 

becario; las primeras impresiones son importantes.
• Cuando sea el Sorteo Anáhuac tener las fechas presentes para evitar pe-

nalizaciones de beca.

Contacto para asuntos relacionados al  Servicio Becario
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Psic. Ana Sofía Méndez Yáñez 
 Coordinadora de Relaciones Estudiantiles

5628 8800 Ext. 203

anasofia.mendez@anahuac.mx



VENTAJAS ANÁHUAC

OFFICE 365

CORRREO INSTITUCIONAL

CRÉDITOS DE IMPRESIÓN

Lo primero que tienes que hacer en tu vida universitaria es pedir tu correo insti-
tucional, ya que con él tienes varios privilegios. Para obtener tu correo puedes ir a 
Sistemas, que se encuentra en los centros de cómputo y pedir tu correo; solo te pe-
dirán tu nombre completo, carrera y ID y ellos te generán un correo y tu contraseña 
(que después podrás cambiar).

También se puede solicitar el correo institucional en el siguiente link: https://www.
anahuac.mx/mexico/dti/

Para entrar a este correo, no es directamente en la página de outlook (dónde metes 
tu hotmail), será en la página de office: https://www.office.com con sólo meter tu 
mail te redirige a iniciar sesión pero con el logo de la Anáhuac. 

Parte de los beneficios de tener un correo institucional es tener toda la suite de 
Office 365 para 5 dispositivos diferentes. Esta suite estará disponible para tí durante 
toda la carrera y al finalizar podrás solicitar un correo de “egresado” y mantener 
Office 365.

Para descargar las aplicaciones tendrás que entrar a tu correo institucional y des-
cargarlas, una vez instaladas te pedirá la cuenta Office y sólo necesitas ingresar tu 
correo institucional y listo.

Además de Office, la Universidad Anáhuac también cuenta con otros programas 
por ofrecer, los puedes consultar en este link: https://sites.google.com/universidad.
anahuac.mx/software-anahuac-mexico/recursos-a-distancia?authuser=0

Otra ventaja es que la Universidad te dará $100 pesos de crédito de impresión to-
dos los semestres. Este crédito te sirve para imprimir en el centro de cómputo, solo 
necesitas poner tu ID y la contraseña que te dan en Sistemas (si, la misma de tu co-
rreo). Las impresiones en blanco y negro cuestan $1 peso y a color $10 pesos; todas 
en tamaño carta.

MICROSOFT POWER BI
Una ventaja no tan conocida es Microsoft Power BI. Power BI es una herramienta 
utilizada para la visualización de datos; es muy utilizada en el área de ciencia de 
datos y business intelligence. Tiene interación con R, Python y SQL.
Puedes consultar los detalles en el siguiente link: https://powerbi.microsoft.com/
en-us/

BIBLIOTECA

Dentro de la biblioteca podrás encontrar zonas de estudio grupal e individual. En-
trando a la biblioteca verás algunas mesas y sillas, ésta es la zona de estudio en 
grupo. Al fondo hay unas puertas de cristal, donde se encuentran todos los libros 
que puedes consultar y algunas sillas, ésta es la zona de estudio individual y por lo 
mismo, de silencio absoluto.

La biblioteca se encuentra debajo de Torre 3, enfrente de las canchas de fútbol rá-
pido.

¿Dónde está?

¿Qué puedo encontrar ahí?

¿Cómo se buscan los libros?

Entrando a la biblioteca del lado izquierdo verás unas computadoras, esas com-
putadoras son de búsqueda. Puedes buscar por título, autor, tema, y más. Una vez 
escogido el libro te dará un código, con letras y números. Este código te ayudará, 
cada pasillo tiene letreros de las letras que hay en él, sólo tienes que buscar primero 
las letras y después entre los libros el número.

Ahora tienes dos opciones; usarlo en la biblioteca o pedirlo prestado. Si lo usas en 
la biblioteca no olvides devolverlo en los carritos de alumnio que se encuentran 
por toda la biblioteca. Si te lo quieres llevar a casa tienes que ir a registrarlo; en la 
entrada hay dos señoritas que te pueden ayudar con eso, sólo necesitas tu creden-
cial para ello y no tener adeudos.

OJO: si te llevas a casa uno de los libros, recuerda regresarlo en tiempo y forma, de 
lo contrario te cobraran por cada día que pase.
¿Y en pandemia?
Ahorita que no tenemos la posibilidad de ir a la biblioteca de la universidad, la 
Anáhuac tambien cuenta con un biblioteca virtual, la cual podrás encontrar en la 
página de internet, dar de alta tu correo (crear una contraseña) y navegar por los 
libros electrónicos.

En esta página encontrarás el servicio de Biblioteca Digital:
https://www.anahuac.mx/mexico/ServiciosUniversitarios

¿Me pueden prestar otra cosa?
Además de libros, también te pueden prestar plumones de pizarrón y borradores, 
extensiones, cargadores, computadoras, todo esto usándolo dentro de la biblioteca 
y a cambio de tu credencial. Una vez que lo devuelvas, te regresan la credencial.
También te pueden prestar otros cables y controles para su uso dentro del campus; 
recuerda de regresarlo, de lo contrario se te cobrará por día de retraso.
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