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Conoce el perfil profesional 
y la estructura del plan de 
estudios de tu carrera

El plan de estudios es el documento que describe las competencias profe-
sionales (conocimientos, habilidades, valores y actitudes) que lograrás como 
profesionista e incluye las asignaturas que debes cursar durante tus estudios 
universitarios, para desarrollarlas. En tu Escuela o Facultad han diseñado un 
mapa curricular  que es una propuesta del orden en el que puedes cursar 
tus asignaturas, considerando la complejidad, dificultad y progresión de los 
contenidos de las mismas.

Para obtener el plan de estudios y el mapa curricular de tu carrera:

 ● Ingresa a la página principal de la Universidad:   
          www.anahuac.mx/mex ico
 ● Selecciona la opción Servicios Universitarios, y ahí elige Planes de 

estudios de Licenciatura.
 ● Elige tu Escuela o Facultad y selecciona el plan de estudios de tu 

licenciatura, ahí encontrarás también el mapa curricular  (que es el 
ejemplo del orden en el que se pueden cursar las materias). 

Además, el coordinador de tu carrera 
te los puede proporcionar.

En general, cada asignatura se 
identifica por una clave que contie-
ne tres letras y cuatro dígitos, por 
ejemplo: HUM1404. En algunos casos, 
el mismo nombre de una asignatura 
o un nombre parecido aparece en 
otras carreras,  pero con claves 
distintas.  Es importante que antes 
de inscribirte verifiques muy bien 
los datos de la asignatura en el 
plan de estudios SEP de tu carrera y 
te asegures de que se trata de la 

asignatura que ahí se señala, ya que es un requisito que curses estas y no 
otras, aunque sean parecidas.
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Como puedes ver en el plan de estudios, en las dos columnas que siguen a la 
clave, algunas asignaturas son seriadas, lo que significa que para cursarlas es 
necesario que antes hayas acreditado una o varias asignaturas o aprobado un 
número de créditos determinado. La razón de la seriación es que tengas 
los conocimientos previos para cursar con éxito una asignatura. Pon especial 
atención a esto, para cumplir oportunamente los requisitos y asegurarte de que 
avances con agilidad a lo largo de tu carrera.

Los planes de estudios cuentan con dos tipos de seriación entre asignaturas: 
 ● Si deseas cursar una asignatura que tiene un prerrequisito, asegúrate 

de que hayas aprobado previamente la asignatura señalada como 
prerrequisito. 

 ● Si deseas cursar una asignatura con requisito concurrente, asegúrate de 
que hayas cursado la asignatura señalada como concurrente en semestres 
anteriores o a más tardar en el mismo semestre que la asignatura que 
deseas cursar.

Existen asignaturas con seriaciones múltiples, así como materias que cuentan 
con prerrequisito y requisito concurrente al mismo tiempo. Analiza en el mapa 
curricular  la seriación oficial de las asignaturas y la secuencia recomendada 
para cursarlas.

Seriación

Planea el avance de 
tus estudios

En el transcurso de tu formación como alumno 
de la Universidad Anáhuac México estudiarás 
asignaturas que afianzarán tu formación 
profesional y otras que complementarán tu 
desarrollo integral.

Por esta razón, existen tres diferentes bloques 
de asignaturas en tu plan de estudios:
 ● Bloque Anáhuac
 ● Bloque Profesional 
 ● Bloque Interdisciplinario

Cada uno de estos bloques cuenta con una parte 
obligatoria y una parte electiva.
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Busca que puedas conocerte a ti mismo y reconocer tu naturaleza y vocación 
humanas. 

Bloque Anáhuac Obligatorio
Está conformado por 54 créditos de asignaturas que aportan la formación 
humanística y para el liderazgo, cuyo sello distintivo del Modelo Educativo 
de Formación Integral, distingue a los egresados Anáhuac. Estas asignaturas 
son obligatorias para los alumnos de todas las carreras y la Universidad te 
sugiere el orden en que debes cursarlas. Considera que algunas tienen 
prerrequisitos:

 ● Ser universitario (HUM1401) en primer semestre.
 ● Antropología fundamental (HUM1402) en segundo semestre, 
          prerrequisito: Ser universitario (HUM1401).
 ● Ética (HUM1404) en tercer semestre, prerrequisito: 
          Antropología fundamental (HUM1402). 
 ● Liderazgo y desarrollo personal (LDR1401) en tercer semestre.
 ● Humanismo clásico y contemporáneo (HUM1405) en cuarto semestre, 

prerrequisito: Ética (HUM1404).
 ● Persona y trascendencia (HUM1403) en quinto semestre, prerrequisito: 

Antropología fundamental (HUM1402).
 ● Liderazgo y equipos de alto desempeño (LDR2401) en sexto semestre, 

prerrequisito: Liderazgo y desarrollo personal (LDR1401).

Bloque Anáhuac

Bloque Anáhuac Electivo
Está conformado por 12 créditos de asignaturas electivas formativas Anáhuac 
sobre temas de interés. Algunas de las áreas son las siguientes: ACL: Arte y 
cultura, CUG: Cultura general, FAM: Formación espiritual y apostólica, LDR: 
Liderazgo, etc.

Las materias del plan de estudios 20-25 tienen un 4 en el segundo dígito de la 
clave; en el caso de las asignaturas electivas de este bloque, tienen una E al 
inicio, después tres letras que corresponden al área y, por último, cuatro dígitos.

Por ejemplo: EACL0401 corresponde a Apreciación artística del cine.

Considera que no en todos los periodos se ofertan las mismas materias.

También puedes cursar asignaturas que son parte de los diferentes Programas de 
Liderazgo y Excelencia Anáhuac (PLEA).
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Aporta los elementos para que desarrolles las competencias profesionales 
de tu licenciatura y te conviertas en un agente de cambio. 

Bloque Profesional Obligatorio
Se conforma por asignaturas obligatorias propias de la profesión que estudias, 
así como otras con enfoque regional, integradoras, de formación universitaria y 
prácticas profesionales; en ellas desarrollarás las competencias profesionales 
esenciales para tu formación. Revisa en tu plan de estudios cuántos créditos 
conforman este bloque.

Bloque Profesional Electivo
Este bloque da flexibilidad a tu carrera y te permite imprimir un sello personal a 
tu trayectoria académica. Se conforma por cuatro asignaturas de seis créditos 
(24 créditos en total), con lo que puedes obtener el Diploma profesional 
universitario, también denominado minor .

Este diploma (minor) consta de un grupo de asignaturas cuyo objetivo es 
que conozcas elementos esenciales de un área profesional diferente a la 
tuya para complementar tu formación profesional hacia lo multidisciplinario, 
abriendo tu horizonte laboral a nuevas posibilidades. Puedes seleccionarlo 
de acuerdo con tus intereses.

También puedes cursar los 24 créditos con asignaturas de otras carreras que 
no formen parte de un minor. 
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Este bloque consta de 42 créditos y te permite conocer diversos aspectos 
del mundo en su contexto actual, con sus grandes retos y complejidades. 
Se conforma de asignaturas, talleres y actividades que te ayudan a comple-
mentar tu formación integral y que pueden ser cursadas por los alumnos de 
todas las carreras.

Bloque Interdisciplinario Obligatorio
Está conformado por la asignatura de Responsabilidad social y sustentabi-
lidad (que se ofrece en línea y que contiene tanto elementos de formación 
Anáhuac, como elementos normativos para el sector productivo) y dos 
asignaturas de la Ruta de Emprendimiento: Habilidades para el emprendi-
miento y Emprendimiento e innovación, que presenta aspectos teóricos y 
prácticos para una mentalidad emprendedora. Debes cursar 15 créditos.

Bloque Interdisciplinario Electivo
Se conforma de asignaturas, talleres y actividades que puedes elegir, de 
acuerdo con tus propios intereses, y que complementan tu formación inte-
gral; pueden ser cursadas por los alumnos de todas las carreras:

 ● 18 créditos de asignaturas interdisciplinarias electivas (de la oferta 
institucional), con contenidos de actualidad y vanguardia, en los 
ámbitos político, social, cultural, económico, financiero, tecnológico, 
ecológico y de salud, en grupos de alumnos de diversas licenciaturas 
y avance.

 ● 9 créditos de talleres o activ idades electivas de arte, cultura, deporte, 
acción social y liderazgo, con valor curricular, que te permiten interactuar 
con otros alumnos, en áreas diversas a las estrictamente académicas y 
que favorecen tu desarrollo y formación integral.

En total, en este bloque, debes cursar 27 créditos.

Antes del inicio de cada semestre encontrarás en la página web de la 
Universidad un aviso con el catálogo que incluye los nombres y las claves 
de estas materias para que cada periodo puedas realizar la búsqueda de los 
NRC (Número de Referencia de Curso). Si tienes dudas, tu coordinador puede 
orientarte.

Las claves de las asignaturas Interdisciplinarias  comienzan con una I  y 
posteriormente tres letras que corresponden a las siglas del área de estudio; 
le siguen cuatro dígitos numéricos, el segundo dígito es un 4, el cual hace 
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Requisitos 
que debes cumplir

referencia a los planes de estudios 2025. Por ejemplo: la clave ISLD1402 
corresponde a Nutrición y salud.

Las claves de las activ idades o talleres comienzan con una T y posterior-
mente tres letras que corresponden a las siglas del área de estudio; le siguen 
cuatro dígitos numéricos, el segundo dígito es un 4, el cual hace referencia 
a los planes de estudios 2025. Por ejemplo: la clave TACL0401 corresponde 
a Pintura a la acuarela .  Algunas siglas por área de estudio son: TDPR: 
Deportes, TACL: Artes, TCUG: Cultura, TSOC: Social, TLDR: Liderazgo y TINT: 
Interdisciplinario.

La oferta de este bloque 
es variable en cada 
semestre y puedes 

consultarla en la página 
web de la Universidad o 
con tu coordinador.

 ● En tu carta de admisión, te indicarán si debes de cursar la materia de 
Habilidades universitarias para la comunicación (ESP0401) . En caso 
afirmativo, es indispensable que lo hagas durante el primer año de tu 
carrera, ya que este curso es prerrequisito de la materia de Responsa-
bilidad social y sustentabilidad (SOC3401) .

 ● Debes contar con un nivel básico de matemáticas para poder seleccionar, 
cursar y acreditar exitosamente la asignatura inicial del área de mate-
máticas de tu licenciatura. Puedes cubrir el prerrequisito a través de 
alguna de las siguientes posibilidades: 

- Con base en los resultados de tu examen de admisión; el resultado 
se te informará en tu carta de admisión.
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- De acuerdo a la carrera que elijas, tomarás el curso remedial que 
corresponda a tu licenciatura. 

 ● Como parte de tu formación profesional, debes cursar mínimo cinco 
asignaturas en inglés, lo que requiere un dominio del idioma lo más 
temprano posible. Verifica con el coordinador de tu carrera la oferta de 
estas materias cada semestre, pues son un requisito para tu titulación.

 ● Podrás presentar el examen de ubicación del requisito curricular del 
idioma inglés (RCI) durante las sesiones de la Bienvenida Integral 
Universitaria (BIU) previas al inicio de tu primer periodo de estudios 
o a más tardar en las primeras cuatro semanas de este periodo, conforme 
al calendario que establezca la Universidad. En caso de no hacerlo, se 
te ubicará en el nivel 0 (cero). Si quedas ubicado en un nivel igual o 
inferior al nivel 2 (dos), deberás cursar los niveles faltantes dentro de 
la Universidad, a partir de tu primer periodo de estudios y de manera 
ininterrumpida. El examen de ubicación realizado durante las sesiones 
de la Bienvenida Integral Universitaria (BIU) es gratuito; fuera de esas 
sesiones tiene un costo que la Universidad define y que, como alumno, 
deberás cubrir.

 ● Deberás tener acreditado el tercer nivel de inglés antes de inscribir 
el 30% de los créditos de tu plan de estudios para continuar con tus 
estudios; de lo contrario, solamente podrás inscribir 18 créditos. Pos-
teriormente, deberás acreditar el sexto nivel antes de cumplir con el 
60% de créditos para poder seguir con tus estudios.

Si tu carrera es Administración Turística, Dirección Internacional de Hote-
les, Dirección de Restaurantes, Gastronomía o Relaciones Internacionales, 
deberás acreditar, además del inglés, un tercer idioma antes de finalizar tus 
estudios para poder tramitar tu titulación.

Para poder irte de intercambio académico internacional, requieres el nivel 
5 de inglés.

 ● Durante tus estudios universitarios, deberás cursar cinco asignaturas 
en línea, las cuales se señalan en el mapa curricular.

 ● También puedes cumplir los requisitos anteriores en intercambio aca-
démico, al cursar alguna asignatura en el idioma inglés o bajo la modalidad 
en línea.

 ● Debes acreditar el programa de competencias digitales, ya que es un requisito 
para tu titulación.



 ● Todas las carreras tienen asignaturas integradoras que se llevan a 
cabo en escenarios reales o simulados de trabajo profesional, de manera 
integrada a la carrera, enriqueciendo tu formación profesional, y que te 
permitirán poner en práctica lo aprendido.

 ● Las prácticas profesionales favorecen que vivas una experiencia laboral 
de por lo menos 480 horas durante tu carrera. Estas pueden realizarse 
conjuntamente con el Servicio Social en proyectos sociales y productivos, 
ya sea en la propia Universidad, en instituciones públicas o privadas, o 
en algún proyecto propio propuesto por ti, como resultado de tu recorrido 
a través de las Rutas de Liderazgo y Emprendimiento.

 
 ● El serv icio social es una actividad extracurricular obligatoria para todos 

los alumnos que cursan una licenciatura, con una duración total de 480 
horas. Se refiere a un conjunto de actividades y quehaceres propios de 
la profesión que te permitirán aplicar el conocimiento adquirido en 
vinculación con el entorno social y productivo. Podrás realizarlo a partir 
de que hayas acreditado el 70% de tu carrera.

 ● Durante el último semestre de tu carrera, deberás presentar el EGEL 
(Examen General de Egreso de Licenciatura) del CENEVAL (Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.) o, en su defecto, 
el ex amen general de egreso inst itucional . El EGEL es una prueba 
nacional, especializada por carrera profesional, que tiene como objetivo 
identificar la medida en que los egresados de Licenciatura cuentan con 
los conocimientos y las habilidades esenciales para el inicio del ejerci-
cio profesional en el país. Las licenciaturas que presentan el EGEL 
son: Arquitectura, Administración Turística, Administración Pública y 
Gobierno, Médico Cirujano Dentista, Comunicación, Derecho, Adminis-
tración y Dirección de Empresas, Diseño Gráfico, Economía, Finanzas y 
Contaduría Pública, Gastronomía, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial 
para la Dirección, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química, Ingeniería 
en Sistemas y Tecnologías de Información, Médico Cirujano, Mercado-
tecnia Estratégica, Negocios Internacionales, Nutrición, Pedagogía 
Organizacional y Educativa, Psicología y Relaciones Internacionales, 
además de las licenciaturas para las cuales el CENEVAL elabore el examen.

Planea el avance de tus estudios para terminar cuando tú quieras. Para 
ello te recomendamos llevar un registro de las asignaturas que acreditas 
cada semestre, anotando tu avance en el mapa curricular  para tener un 
buen control de las materias que has cursado y cumplir todos los requisitos 
que señala tu plan de estudios en el tiempo que tienes planeado. Te sugeri-
mos consultar cada semestre tu avance académico en la intranet.

Para mayor información, acércate con tu coordinador. 
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Campus Norte
Av. Universidad Anáhuac núm. 46,
col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan,

Estado de México, C.P. 52786
Tel.: 55 27 02 10

Campus Sur
Av. De las Torres núm. 131, col. Olivar 

de los Padres, Álvaro Obregón,
 Ciudad de México, C.P. 01780

Tel.: 56 28 88 00

anahuac.mx/mexico


