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ANÁHUAC SUSTENTABLE

BUSCANDO LO ÓPTIMO
Querétaro es hoy un ejemplo a nivel nacional como ciudad. Su
tranquilidad, su crecimiento y su gente representan un modelo
a seguir. Sin embargo, esto no es una coincidencia. Es resultado
de una sociedad basada en lo más hermoso de nuestra tradición
católica, en la importancia de conservar la unión familiar y en
una cultura de trabajo humanista y orientada hacia los ideales
cristianos de la justicia y de la caridad.

Hoy podemos vivir en armonía en una urbe en la que conviven
la paz con el desarrollo, la cultura con la empresa, el espíritu
de la provincia con el pensamiento global, la fe con la razón.
Ante esta realidad, la Universidad Anáhuac llega a nuestra
ciudad respondiendo a la necesidad de formar líderes cristianos
de acción integral, comprometidos con la conservación de los
valores trascendentes y de hacer que se enriquezca el mundo
productivo que, influenciado por la modernidad, puede cerrarse
solamente a lo vano, a lo inmediato, a lo puramente técnico y
a la utilidad.
La Universidad Anáhuac Querétaro realiza su labor formadora
anclada en los valores perennes que guían a las personas hacia
el bien:
Dios, que como Padre nos crea, nos sostiene y es autor de
todo lo bueno que nos acontece; que por Cristo nos lleva
hacia la lo más alto para trascender hacía la eternidad y que
por el Espíritu Santo nos conduce hacia el bien pensar y el
bien actuar.
La familia, como origen y fundamento de la sociedad, y como
la primera formadora de las personas que dirigirán a nuestra
comunidad hacia una civilización movida por el amor al
prójimo.
El trabajo honesto y dedicado, mediante el cual se logra
el impacto necesario que transforme positivamente a la
sociedad.
Por lo anterior, buscamos formar a nuestros alumnos de manera
integral en sus cinco ámbitos como personas: espiritual, social,
profesional, intelectual y humano.
Ahora, a nosotros nos toca consolidar el legado de hemos
recibido para dejar a nuestros hijos una civilización basada en
el amor.
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MENSAJE ANÁHUAC

Muy estimado amigo:

Agradezco sinceramente que dediques parte de tu tiempo a conocer mejor a
la Universidad Anáhuac Querétaro.

Muy posiblemente conozcas quiénes somos. También es muy posible que algún
familiar o conocido tuyo esté estudiando con nosotros. Nos esforzamos para
que su experiencia formativa sea satisfactoria. Queremos que nuestro nivel
educativo sea comparable con el de las mejores universidades del mundo, pero
enriquecido con un sello de calidad humana que ayudará a nuestros estudiantes
para que descubran cuál es la misión de su vida.
El crecimiento de nuestra matrícula ha sido sostenido: en agosto de 2014
tenemos ya 24 licenciaturas, 20 diplomados, 9 maestrías y 1 doctorado,
y nuestra comunidad universitaria ya supera a los 2,500 miembros entre
alumnos, docentes y administrativos. Para agosto de 2016, nuestra comunidad
llegará a 3,800 personas.
Sin embargo, para seguir cumpliendo nuestra vocación formadora necesitamos
crecer también en infraestructura. Es por esto que pongo en tus manos este
folleto que te permitirá comprender nuestras necesidades y las inversiones
requeridas para cumplir con nuestra misión. No cabe duda que colaborar con
la educación superior es una oportunidad para trascender y de hacer algo muy
importante por el desarrollo de nuestro país.
Gracias anticipadas por tu ayuda. Cualquier apoyo es bien recibido para lograr
nuestra elevada meta. Contigo estoy seguro que lo lograremos. Te invito a que
compartamos el sueño de transformar nuestra cultura en una de más confianza
en las instituciones educativas. Necesitamos de amigos como tú para lograrlo.
Hagámoslo por nuestros hijos, por México. Ayudar a la Anáhuac es una gran
forma de trascender y así ayudar en los futuros líderes de acción positiva de
Querétaro.
De nuevo, ¡muchas gracias!

Mtro. Luis Eduardo Alverde Montemayor
Rector Universidad Anáhuac Querétaro
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QUIÉNES SOMOS
NUESTRA HISTORIA

Con el objetivo primordial de elevar la condición humana y social de los hombres y mujeres de México y el mundo, en
1964 se funda la Universidad Anáhuac en su sede provisional de Lomas Virreyes, en la Ciudad de México. En 1968 se
inaugura su primer campus definitivo en Interlomas, municipio de Huixquilucan, Estado de México.

A partir de la consolidación de esta primera universidad, el compromiso de formar integralmente a un número cada vez
mayor de jóvenes universitarios siguió adelante con gran dinamismo, impulsando el surgimiento e integración del resto de
las instituciones que hoy conforman la Red de Universidades Anáhuac.

NUESTRA IDENTIDAD

Somos instituciones católicas de educación superior del Movimiento Regnum Christi que, como comunidades universitarias,

buscan en todo la verdad y el bien, y comparten el Modelo Educativo Anáhuac de Formación Integral. Nuestro Lema
VINCE IN BONO MALUM “Vence al mal con el bien”, está tomado de la carta de San Pablo a los Romanos (12-21) y es
la síntesis de nuestra filosofía educativa.

NUESTRA MISIÓN

Contribuir a la formación integral de líderes de acción positiva y promover institucionalmente el auténtico desarrollo de
la persona y de la sociedad, inspirados en los valores del humanismo cristiano.
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OFERTA ACADÉMICA
LICENCIATURAS
Administración Turística “Le Cordon Bleu”

Ingeniería Industrial para la Dirección

Arquitectura

Ingeniería Mecatrónica

Comunicación

Ingeniería Química para la Dirección

Derecho

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información

Dirección de Empresas de Entretenimiento

Ingeniería en Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

Dirección y Administración de Empresas

Médico Cirujano

Diseño Gráfico

Mercadotecnia

Diseño Industrial

Moda, Innovación y Tendencia

Economía

Negocios Internacionales

Finanzas y Contaduría Pública

Nutrición

Gastronomía “Le Cordon Bleu”

Psicología

Ingeniería Civil para la Dirección

Relaciones Internacionales

MAESTRÍAS
Maestría en Administración Pública

Maestría en Finanzas

Maestría en Ciencias Humanas

Maestría en Ingeniería de Gestión Empresarial

Maestría en Psicopedagogía

Maestría en Inteligencia de Mercados

Maestría en Desarrollo de Capital Humano

Maestría en Derecho Corporativo

Maestría en Alta Dirección

DOCTORADOS
Doctorado en Derecho
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ESTRUCTURA SÓLIDA
NUESTRO MODELO EDUCATIVO
Nuestro modelo se distingue por su atención personalizada y contribuye

Buscamos enseñar conocimientos, técnicas y habilidades; formar el
carácter, el intelecto y la voluntad para orientar a la persona a la búsqueda
de la verdad y el bien.

a la formación de hombres y mujeres de diversos credos y culturas como
líderes de acción positiva, con visión internacional y comprometidos con
el desarrollo de la sociedad.

En síntesis, nuestro modelo educativo parte del ser de la persona,
reconociendo su capacidad de adquirir competencias, para ponerlas al
servicio de su entorno con una clara orientación al bien común, según el
modelo de persona que tenemos en Jesucristo.

Lo anterior se logra a través de la formación de la persona en sus
diversas dimensiones: humana, intelectual, profesional, social y espiritual.

Un Legado con
proyección internacional

The Institute for
Psychological
Sciences
Washington, D.C

Università
Europea di Roma

Universidad
Francisco de
Vitoria

Università
Pontificia Regina
Apostolorum

Universidad
Finis Terrae
Santiago de Chile

Madrid

Roma

La Universidad Anáhuac Querétaro forma parte de la Red Internacional
de Universidades Católicas del Movimiento Regnum Christi
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Campi
México Norte

Cancún

México Sur

Oaxaca

Mérida

Puebla

Tampico

Querétaro

Xalapa

Instituto Juan Pablo II
para la Familia

Colegios Semper Altius
Cd. de México

Morelia		

Celaya

Saltillo

Cancún

Toluca

Cuernavaca

Zacatecas

Torreón

Cozumel

Guadalajara

Guadalajara

Puebla		

Querétaro

Gómez Palacio

Chetumal

León

Tijuana

Oaxaca

Guanajuato

Durango

Campeche

Mérida

Hermosillo

Veracruz		

San Luis Potosí

Monclova

Tuxtla Gutiérrez

México

Los Mochis

Aguascalientes

Monterrey

Piedras Negras

Tapachula

Monterrey

Culiacán

León

San Pedro Garza

Nuevo Laredo

Villahermosa

Puebla

Chihuahua

Irapuato

García

Mérida

Querétaro

Universidad Interamericana para el Desarrollo

Colegios “Mano Amiga”

Acapulco		

Durango

Ocotlán		

Tepatitlán

Tijuana		

Morelia		

Aguascalientes

Ensenada			

Pachuca

Tijuana		

Culiacán

Zomeyucan

Atlixco		

Francisco de Montejo

Playa del Carmen

Tizimín		

Piedras Negras		

Chalco

Campeche

Fresnillo

Reynosa

Tlalnepantla

Torreón

Lerma		

Cancún		

Gómez Palacio		

Sahuayo		

Toluca		

Monterrey

Tizapán

Cd. del Carmen

Guadalajara		
Saltillo		

Tula		

Aguascalientes

Acapulco		

Cd Obregón

Hermosillo		
San Luis Potosí

Tuxpan		

León

Puebla

Chetumal

Juchitán

Tampico

Tuxtepec

Querétaro

Tapachula

Coatzacoalcos

Mérida Vista Alegre

Tapachula

Uruapan		

Villas de San Juan

TuxtlaConkal

Cotija		

Monterrey

Taxqueña, D.F.

Valle de Chalco

Guadalajara

Cancún

Cozumel		

Morelia

Tehuacán		

Villahermosa

Santa Fé de la Laguna

Cuernavaca

Ocolusen

Tejupilco

Zacatecas

6

CONSTRUYENDO UN LEGADO
DE LIDERAZGO INTEGRAL
VISIÓN 2019
LIDERAZGO HUMANO

LIDERAZGO INTEGRAL

Formamos a nuestros alumnos en el saber, hacer, ser y trascender, Para el 2019, tendremos acreditaciones académicas internacionales por
con esta metodología pondrán en práctica su liderazgo en la sociedad,
logrando trasformar positivamente la sociedad.

las principales asociaciones del mundo. Habremos inaugurado nuestro
Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial.

LIDERAZGO PROFESIONAL

LIDERAZGO SOCIAL

Logramos tener más de 2,350 egresados de nuestros diferentes 30 400,000

personas beneficiadas con nuestros proyectos de
beneficencia y servicio social, a través de más de 70 diferentes apostolados.

programas de licenciatura, 910 egresados de posgrado y maestría, 3,470
egresados de diferentes cursos de extensión.

LIDERAZGO ESPIRITUAL

De nuestra comunidad universitaria saldrán colaboradores, católicos
activos, miembros del Regnum Christi, matrimonios santos y vocaciones.
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FORMANDO LÍDERES DE
ACCIÓN POSITIVA
SOMOS ANÁHUAC
Más allá de la excelencia académica y profesional de nuestros alumnos,

El 72% de nuestros alumnos recibe tutorías a través de personal capacitado
donde se habla de su crecimiento personal y profesional. Apoyamos su
formación integral desde los siguientes programas:

a la que estamos comprometidos, buscamos formar personas que ejerzan
un liderazgo capaz de influir y transformar positivamente su entorno.
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PROYECTO VISIÓN 2019
1

Edificio A

2

Edificio B

3

Edificio C

4

Instalaciones Deportivas

5

Auditorio Multifuncional

6

Edificio D

META 2019

$300,000,000.00
CAMPUS PARA

5,000 ESTUDIANTES
terreno

20,000 m2
EDIFICIOS DE DOCENCIA

30 LICENCIATURAS
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ANÁHUAC SUSTENTABLE
La Universidad Anáhuac está comprometida con la generación
de soluciones a los problemas que afectan la viabilidad del
planeta como sistema de soporte de vida de los seres humanos y
de todas las especies vivas.

Este involucramiento se manifiesta de manera muy concreta
con la adopción del Concepto ANAHUAC CAMPUS
SUSTENTABLE en el diseño, construcción y operación del
Campus con lo cual se adquiere un compromiso tangible de
ser no solo formadores de los recursos humanos requeridos por
la sociedad queretana en este proceso hacia la sustentabilidad
sino además de predicar con el ejemplo. El plan contempla los
siguientes objetivos:
Implementar criterios de sustentabilidad y aprovechamiento
racional de los recursos naturales en el diseño, la construcción y
operación de las instalaciones del Campus.
Seleccionar los materiales más adecuados y la ubicación de los
edificios idónea para reducir el consumo energético del Campus.
Diseñar el sistema hidráulico del campus a partir del principio
de Descarga Cero implementando la captación de aguas de
lluvia y el tratamiento del 100% de las aguas servidas del
campus, promoviendo el reúso y evitando el vertido al sistema de
alcantarillado o a cuerpos de agua superficiales.
Implementar el sistema de Gestión Ambiental permanente que
permita la evaluación del desempeño ambiental del Campus.
Fomentar un sólido Liderazgo Ambiental en los alumnos de
la Universidad a través de la inclusión de temáticas ligadas al
Desarrollo Sustentable de la curricula de todas las carreras
impartidas por el Campus, así como con la implementación
por parte de los alumnos de proyectos y acciones de beneficio
ambiental y social.
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área Deportiva y Polideportivo
Gradas, Regaderas y
Baños, Pista de Atletismo

$6,500,000.00
Auditorio Multifuncional

$40,000,000.00
EQUIPAMiENTO

$5,000,000.00
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EDIFICIO d
4 niveles
70 Aulas
Oficinas para Académicos
Laboratorios
Sala de Turismo
Sala de Juicios Orales
Centros de Cómputo

$70,000,000.00
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CIENCIAS DE LA SALUD
4 SIMULADORES

$2,400,000.00
EQUIPO DE SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD

$700,000.00

14

AMPLIACIÓN LE CORDON BLEU
Cava de vinos
Cuarto de Hotel
Ampliación
Salón de cata

$3,000,000.00

15

SIMULADOR DE BOLSA
Licencia de conexión Bloomberg.
Equipo de Cómputo.
Mobiliario

$4,650,000.00
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Universidad Anáhuac Querétaro
Circuito Universidades I Km. 7 Fracción 2
Municipio El Marqués, Qro. C.P. 76246
anahuacqro.edu.mx

Tel. (442) 245 6742 ext. 137 y 103
carlos.barcena@anahuac.mx
mariafernanda.vega@anahuac.mx

