
¿Por qué estudiar Dirección del
Deporte en la Anáhuac?

¿Qué harás como licenciado en
Dirección del Deporte?

Dirección
del Deporte

Podrás desenvolverte en el 
mundo de los negocios 
deportivos tanto a nivel 

nacional como internacional, ya 
que podrás desempeñarte en un 
amplio campo que comprende 

federaciones alrededor del 
mundo, que refieren a diferentes 

disciplinas deportivas.

Aportarás tus conocimientos y 
experiencia en la iniciativa privada 

como lo son clubes, gimnasios, 
franquicias de conceptos 

innovadores y equipos profesiona-
les de distintos deportes, por 
mencionar algunos ejemplos.

Organizarás eventos deportivos 
de clase mundial y en el sector 

público en los institutos 
municipales y estatales del 

deporte, así como en instancias 
gubernamentales, la Comisión 

Nacional del Deporte, campañas 
del gobierno enfocadas al 

deporte y salud; A su vez, en tus 
propias creaciones de concepto 

de negocio.

Se relaciona con disciplinas del 
área de salud como psicología, 

nutrición, y terapia física, lo que te 
permitirá obtener conocimientos y 
habilidades que complementen tu 
desarrollo profesional en el ámbito 

deportivo y empresarial.

Contarás con un claustro de 
docentes altamente especializa-
do en su profesión en el ámbito 

deportivo y empresarial.

El plan de estudios se basa en 
nuestro modelo educativo 

centrado en la persona y su 
formación integral, que te llevará 

desde la parte intelectual, humana, 
social, hasta la espiritual.



Clubes
deportivos

Federaciones
deportivas

Industria
deportiva
nacional 

¿En dónde podrás trabajar?

Organizaciones
sin fines de lucro

ALGUNOS PAÍSES A DONDE PODRÁS IR DE INTERCAMBIO

· El candidato a ingresar a esta licenciatura debe 
manifestar interés por ampliar sus conocimientos, 
habilidades y actitudes a través del estudio en el 

nivel superior, para desarrollar competencias 
profesionales en el campo de la Dirección del 

Deporte con el apoyo de estudios humanísticos, 
interdisciplinarios y generales.

· Formula y resuelve problemas matemáticos, 
aplicando diferentes enfoques.

· Explica e interpreta resultados obtenidos de 
procedimientos matemáticos.

· Obtiene, registra y organiza información para 
responder a preguntas de carácter científico.

· Valora las diferencias sociales, políticas, 
económicas, étnicas, culturales y de género y las 

desigualdades que inducen.

· Utiliza los principios lógicos para construir y 
evaluar distintos tipos de argumentos.

· Analiza la confiabilidad de las fuentes de una 
manera crítica y justificada.

· Produce textos utilizando las normas 
lingüísticas y los estándares de estilo y 

publicaciones.

· Justifica y defiende sus posturas frente a 
temas relevantes contemporáneos.

Perfil de Ingreso

Dirección
del Deporte

BRAALE AUS CAN CHI COR

CR ESP EUA INGITA

ARG

ACREDITACIONES

ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA 

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

PLAN DE ESTUDIOS

Inicia tu proceso
de admisión

¡Conoce el plan
de estudios!

PROCESO ADMISIÓN

El plan de estudios contempla un minor de salud deportiva que incluye 
materias de nutrición, fisioterapia, y psicología. 

Se puede estudiar simultáneamente la Lic. en Administración y Dirección 
de empresas porque se comparte un tronco común significativo.


