
¿Por qué estudiar Comunicación en la Anáhuac?

¿Qué harás como licenciado en Comunicación?

Te brindará la posibilidad de 
vincularte con estudiantes, 

profesionistas y catedráticos de 
talla internacional, en el área 

profesional que sea de tu interés.

Podrás emprender tu propia 
empresa con una formación en 

emprendimiento. Contarás con un 
tutor especializado quien será tu 

acompañante durante toda tu 
estancia universitaria.

Contarás con un plan de estudios 
flexible, que te da la ventaja de 

elegir las materias que cursarás 
durante el semestre en curso.

Comunicación

Desarrollarás contenidos informati-
vos y de entretenimiento para 

medios electrónicos, digitales y 
multiplataformas.

Analizarás teorías, marco legal, 
derechos de autor, los medios y los 

procesos de las ciencias de la 
comunicación para impactar 

positivamente en el desarrollo de la 
persona y la sociedad.

Emprenderás y desarrollarás 
proyectos, negocios o empresas 
de la industria de la comunica-

ción y el entretenimiento.

Dirigirás o gestionarás proyectos 
y estrategias de comunicación 
organizacional o corporativa, 

relaciones públicas, mercadotec-
nia, publicidad, recursos 

humanos, investigación y 
capacitación.

Producirás noticias, reportajes, 
investigaciones, videos, audios, 

infografías, fotografías, cine, 
radio, televisión y materiales 

documentales de manera 
multifuncional y con visión 

global.
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¿En dónde podrás trabajar?

ALGUNOS PAÍSES A DONDE PODRÁS IR DE INTERCAMBIO

Imagen e identidad
pública y privada

Medios masivos
de comunicación

Industria
cinematográfica

Periodismo
digital

Organizaciones 
filantrópicas, públicas, 

de la sociedad civil, 
empresas e industria

CAN

Comunicación

ACREDITACIONES

ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA 

preuniversitarios.qro@anahuac.mx
(442) 880 4079      

PLAN DE ESTUDIOS

Inicia tu proceso
de admisión

¡Conoce el plan
de estudios!

· Utiliza las tecnologías de la información 
y comunicación para investigar, resolver 

problemas, producir materiales y 
transmitir información.

· Explica e interpreta resultados obteni-
dos de procedimientos matemáticos.

· Comunica las conclusiones y resultados 
obtenidos de una investigación.

· Establece la relación entre las dimensio-
nes políticas, económicas, culturales y 

geográficas de un acontecimiento.

Perfil de Ingreso

PRT

PROCESO ADMISIÓN

El 90% de nuestros alumnos terminan sus estudios con experiencia laboral

de cada 10 alumnos al egresar están trabajando77


