Grandes líderes
y mejores personas

Inscríbete ya
y comienza a vivir la
experiencia Anáhuac

anahuac.mx

México - Tampico - Mérida - Veracruz - Cancún - Oaxaca - Puebla - Querétaro

Red de
Universidades
Anáhuac

“Vince in
bono
malum”
(Vence al mal con el bien)
Es nuestro lema y la síntesis de nuestra
filosofía educativa, tomado de la carta de
San Pablo a los Romanos (12, 21).

Nuestra historia
Con el objetivo primordial de elevar la
condición humana y social de los hombres
y mujeres de México y del mundo, en 1964
se funda la Universidad Anáhuac.
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.

Red de Universidades Anáhuac
Las instituciones integrantes de la Red de
Universidades Anáhuac son instituciones
católicas de educación media superior
y superior impulsadas y asesoradas
por la Legión de Cristo y el Movimiento
Regnum Christi que, como comunidades
universitarias, buscan en todo la verdad y
el bien, y comparten el modelo educativo
Anáhuac de formación integral.

Nuestra misión
Contribuir a la formación integral de
líderes de acción positiva y promover
institucionalmente el desarrollo de la
persona y de la sociedad, inspirados en
los valores del humanismo cristiano.

Nuestra red

Somos parte de una Red Internacional
con 8 Universidades en México, 1 en
España, 2 en Italia, 1 en Chile y 1 en
Estados Unidos, además del Pontificio
Instituto Teológico Juan Pablo II.

2%

La Universidad Anáhuac se
encuentra dentro del 2 % de las
mejores Universidades del mundo.
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Modelo educativo Anáhuac de
formación integral - 2025

La formación integral sitúa a nuestros
alumnos en el centro del proceso formativo,
impulsando su potencial y el desarrollo
pleno y armónico de todas sus facultades.
Objetivos formativos del Modelo
Nuestros 10 objetivos formativos Anáhuac
buscan desarrollar en los alumnos lo siguiente:

El Modelo Educativo Anáhuac 2025 ha sido diseñado para contribuir al cumplimiento de la promesa
formativa Anáhuac; es decir, ofrecer una formación integral a nuestros alumnos, que abarca las
dimensiones profesional, intelectual, humana, social y espiritual, y los prepara para ser líderes de
acción positiva, dispuestos a servir a los demás y a transformar positivamente su entorno.
Ofrece a nuestros alumnos una excelente preparación académica y el apoyo necesario para orientar
su vida y el ejercicio de su profesión a la búsqueda del bien propio y del bien común, buscando que
encuentren en ello una auténtica realización personal, familiar, profesional y comunitaria.

1

Una visión de la persona humana fundada en su dignidad y
centralidad. Todo hombre es creatura de Dios y está destinado
a lograr su plenitud en Jesucristo. Por su naturaleza es capaz
de conocer la verdad y de buscar libremente el bien. La persona
humana y su bien integral son el sujeto y el fin de la vida social.

2

Una visión profundamente humana y social de la profesión y
del trabajo, como medios de desarrollo personal y de servicio
a la familia y a la sociedad.

3
4
5

Una visión sanamente crítica del desarrollo cultural y de la
sociedad para insertarse en ella de modo constructivo.

6
7

Un conocimiento y vivencia en modo convencido de la propia
fe, y una visión respetuosa de la religiosidad humana.

8
9
10

Un sentido último de la propia vida, que lleva a la persona a
dar el justo valor a todas las realidades temporales.
Un convencimiento profundo de que la razón humana es capaz
de conocer la realidad, como presupuesto de todo esfuerzo por
la búsqueda objetiva, razonada y sistemática de la verdad.

Una capacidad de influjo y liderazgo en la vida de la familia,
en las estructuras de trabajo y en el propio ambiente
sociocultural.
Una sólida formación moral que sirva de orientación en el
ejercicio de la profesión y en toda la vida.
Una preparación profesional de excelencia, vanguardia y alta
calidad académica.
Una capacidad de comunicación oral y escrita respetuosa y
verdadera.

Dimensiones del Modelo

Nuestro Modelo
Educativo
hace énfasis en
el liderazgo de
acción positiva,
atendiendo la
formación de
cinco grandes
dimensiones:

Formación profesional
• Excelencia académica
• Calidad académica acreditada y reconocida
• Profesorado con grado superior y amplia
•
•
•
•
•

experiencia profesional
Actualidad en el saber, destreza y capacidad en el hacer
Impulso al talento y compromiso personal
Capacidad de transformación y desarrollo de la sociedad
Innovación y espíritu emprendedor
Visión directiva y trabajo en equipo

Formación intelectual
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de análisis y síntesis
Pensamiento crítico
Razonamiento riguroso
Juicio equilibrado
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Amplia y sólida cultura general
Visión crítica del desarrollo social y cultural

Formación humana
Dignidad y centralidad de la persona
Desarrollo de una afectividad madura
Capacidad de socialización
Formación de la voluntad, hábitos y virtudes
Valores éticos
Creatividad dinámica
Capacidad de comunicación e influjo positivo
y responsable
• Espíritu de donación y servicio
•
•
•
•
•
•
•

Formación social
•
•
•
•
•
•
•
•

Profundo sentido de la responsabilidad social
Conciencia y compromiso con los derechos humanos
Equidad entre las personas
Perspectiva incluyente que favorezca el desarrollo
de personas con capacidades diferentes
Solidaridad y vivencia de la caridad
Respeto por las normas de convivencia social
Promoción de la salud
Protección del medio ambiente y el entorno natural

Formación espiritual
Descubrimiento de la dimensión personal
Aprecio por la vida
Reconocimiento de la persona como un ser espiritual
Promoción del diálogo entre la fe y la razón
Formación de la conciencia ética y moral
Vivencia madura y comprometida de la propia
realidad religiosa
• Encuentro del sentido último de la vida
• Perspectiva trascendente
•
•
•
•
•
•

+ 550

Elementos del
modelo educativo

Opciones de intercambio
nacionales e internacionales.

Modelo flexible

Rutas de liderazgo y emprendimiento

Semestres de reconocimiento
y troncos comunes

Asignaturas complementarias

En cada Universidad se propone un plan ideal de avance
de carrera para nuestros alumnos, quienes tienen la
posibilidad de elegir las asignaturas que cursarán en cada
período semestral y de verano de acuerdo a la oferta
académica que programe su universidad.

Si el alumno no ha decidido aún qué licenciatura estudiar,
puede cursar uno o dos semestres de reconocimiento
en las licenciaturas eje de cada Escuela/Facultad, que
comparten un tronco común robusto, para luego decidir
su permanencia en dicha licenciatura o cursar otra,
aprovechando el avance que tenga.

Diplomado profesional
universitario: Minor

En el Bloque Profesional el alumno debe elegir 24 créditos
de asignaturas de otra licenciatura, ya sea integradas
en un Diplomado Profesional Universitario (Minor), que
complementen y amplíen su formación profesional; o
bien, cursar asignaturas sueltas que sean de su interés, ya
fueran en su propia división académica (Salud, Ciencias
Sociales, Artes, Negocios e Ingenierías), o de cualquier otra.

Articuladas entre sí: la Ruta de Liderazgo desarrolla
habilidades directivas y de trabajo colaborativo para la
creación y gestión de proyectos sociales y/o productivos;
la Ruta de Emprendimiento, por su parte, potencia
capacidades de autogestión, así como el desarrollo de
ideas innovadoras y proyectos sostenibles.

Dentro de los Bloques Anáhuac e Interdisciplinario,
los alumnos podrán elegir asignaturas diseñadas con
una perspectiva multi e interdisciplinaria que abordan
temas y problemáticas actuales, orientadas a favorecer
las competencias blandas de los alumnos, así como
asignaturas de corte formativo personal y para el liderazgo
y asignaturas de integración de saberes o de carácter
aplicativo.

Prácticas profesionales

Todos los programas promueven las prácticas
profesionales, contemplando por lo menos 480 horas,
con la idea de que el alumno viva una experiencia laboral
durante su licenciatura.
Estas prácticas se podrán realizar en instituciones públicas
y/o privadas, o en proyectos propios propuestos por los
alumnos, que surjan como resultado de su recorrido a
través de las Rutas de Liderazgo y Emprendimiento.

Competencias digitales

Durante la licenciatura, los alumnos cursan por lo menos
cinco asignaturas totalmente en línea y hacen uso de la
tecnología educativa disponible en su área de formación,
como lo son simuladores, herramientas de diseño,
impresión y fabricación, realidad virtual, etc. De esta
manera, el alumno desarrolla competencias de autogestión,
autoaprendizaje, planeación y administración del tiempo.

Idiomas

Todo alumno debe alcanzar el dominio del inglés como
segundo idioma y durante la licenciatura deberán cursar
por lo menos cinco asignaturas en inglés. Algunas
licenciaturas requieren del dominio de un tercer idioma.
Cada universidad cuenta con un Centro de Lenguas y con
recursos tecnológicos para la enseñanza de idiomas.

Movilidad y transferencia

Nuestros alumnos de cualquier institución de la Red
Anáhuac, una vez que han cursado su primer año en su
universidad de origen, tienen la posibilidad de continuar
su carrera en otras de nuestras universidades hasta
por dos periodos semestrales y un verano en cada una,
dependiendo de la oferta de programas y asignaturas que
estas ofrezcan.

Internacionalización

La Red Anáhuac ofrece más de 550 opciones de
intercambio académico internacional en 55 países, con
Universidades de gran prestigio.

Dobles titulaciones internacionales

La Red Anáhuac cuenta con varios convenios de doble
titulación con universidades extranjeras, por ejemplo:
Coventry University, en Negocios, Universidad Francisco
de Vitoria, en Arquitectura, Ingeniería y Gastronomía,
Universidad Europea de Roma, en Turismo, Universidad
Francisco de Vitoria, en Arquitectura,

Evaluación de egreso

Todo egresado Anáhuac debe aprobar el Examen General
de Egreso de Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) propio
de su área profesional, y en su defecto, un examen general
de egreso propio.
Hasta hoy, los resultados ubican a la mayoría de los
programas que ofrece la Red Anáhuac en el Padrón de Alto
Rendimiento 1 y 1 Plus, con índices de aprobación arriba
del 80% y con un número cada vez mayor de alumnos que
han obtenido el Premio Nacional de Excelencia.

Vida universitaria

Parte de la formación integral se logra a través de la
formación complementaria y vida universitaria, en las
que la universidad se convierte en el lugar privilegiado
para escuchar, acompañar, discernir y formar. Ofrece
experiencias formativas que desarrollan habilidades y
competencias en los alumnos, a través de actividades
curriculares y extracurriculares.

Enfoque pedagógico
por competencias

Estructura
curricular

Nuestra aproximación al enfoque por competencias se
concentra en tres aspectos:

El Modelo Educativo Anáhuac ofrece un enfoque
innovador que respalda el proceso formativo con
herramientas y elementos que impulsan al estudiante
a desarrollar su capacidad de observar, aprender
y comprender situaciones y contextos, colaborar
con otros, resolver problemas, desarrollar ideas y
proyectos, tomar decisiones e insertarse con éxito en
el mundo laboral y empresarial. Para ello, el Modelo
Educativo Anáhuac 2025 presenta una estructura
curricular que busca formar a nuestros alumnos a
través de tres bloques académicos:

• Definición del perfil de egreso.
• Aplicación de metodologías activas

para el aprendizaje y la evaluación.
• Integración de saberes y prácticas profesionales.

Las 5 Competencias Anáhuac 2025
La formación Anáhuac en el ámbito de cada profesión se logra
con el desarrollo de 5 competencias presentes en el perfil de
nuestro egresado:

1
2
3
4
5

Desarrollo personal.
Reflexiona críticamente sobre el sentido trascendente
de la existencia, a partir de su formación universitaria,
para tomar decisiones certeras y éticas que lo guíen
en el desarrollo integral de su persona.
Habilidades de comunicación.
Utiliza correctamente la lengua materna y extranjera,
así como las tecnologías de comunicación e
información, para comunicarse con eficacia, libertad
y responsabilidad.
Pensamiento crítico.
Investiga y evalúa, desde una perspectiva
interdisciplinar e intercultural, los fenómenos del
ámbito profesional y del contexto sociocultural para
lograr una mejor comprensión de la realidad.
Competitividad profesional.
Previene y/o soluciona problemas utilizando sus
conocimientos, habilidades, actitudes y valores,
dentro de su profesión, para contribuir éticamente
a la transformación de la realidad, en un mundo
globalizado.
Liderazgo y Emprendimiento.
Diseña, gestiona y/o emprende proyectos
profesionales, con una perspectiva de innovación,
sustentabilidad y responsabilidad social, para
contribuir al desarrollo integral de las personas y al
bien común.

Total de
créditos

Bloque Anáhuac
Promueve el autoconocimiento de
nuestros alumnos para que descubran su
propia naturaleza y condición humana.

Bloque Interdisciplinario
Permite a nuestros alumnos conocer diversos
ámbitos y realidades del mundo actual.

Bloque Profesional
Aporta los elementos para que nuestros alumnos
desarrollen las competencias profesionales de
sus carreras, haciendo de ellos agentes de cambio
desde el ámbito laboral y empresarial.

Ser universitario
Antropología fundamental
Ética
Persona y Trascendencia
Humanismo clásico y contemporáneo
Liderazgo y desarrollo personal
Liderazgo y equipos de alto desempeño
Asignaturas formativas electivas / Programas de Liderazgo
Responsabilidad social y sustentabilidad @
Habilidades para el emprendimiento
Emprendimiento e innovación
Asignaturas Interdisciplinarias electivas*
Talleres electivos

6
6
9
6
6
3
6
12
6
3
6
18
9

•
•
•
•

240

Asignaturas profesionales
Asignaturas regionales
Asignaturas integradoras
Prácticas profesionales

54

42

270

Formación universitaria 1 y 2

6

Diploma Profesional Universitario (Minor)
o asignaturas electivas profesionalizantes

24

NOTA: El número de créditos es variable por licenciatura. Aquí sólo se presenta un ejemplo. Para
conocer los créditos de una licenciatura es necesario remitirse al plan de estudios correspondiente.

366

Asignaturas complementarias:
Asignaturas interdisciplinarias
En el Bloque Interdisciplinario el
alumno deberá elegir 18 créditos
de asignaturas diseñadas con una
perspectiva multi e interdisciplinaria
que abordan temas y problemáticas
actuales, orientadas a favorecer las
competencias blandas de los alumnos.

Asignaturas y talleres electivos
En el Bloque Anáhuac el alumno debe
elegir 12 créditos de asignaturas de
corte formativo personal y para el
liderazgo. En el Bloque Interdisciplinario
además debe elegir 9 créditos de
talleres de arte, cultura, deporte, acción
social y liderazgo, con valor curricular.

Asignaturas integradoras
En cada licenciatura existen
por lo menos dos asignaturas
de integración de saberes o de
carácter aplicativo, que permiten
evidenciar el logro del perfil
de egreso profesional de cada
programa.

Innovación educativa
y tecnológica

361
Aulas híbridas

En la Universidad
Anáhuac la tecnología
complementa el
proceso de enseñanza y
aprendizaje.
A todos los miembros de la comunidad universitaria se les
asigna un correo @anahuac.mx con el que acceden a diversos
beneficios:

Office 365

Podrán descargar y utilizar todas las herramientas de Microsoft
Office como Outlook, One Drive, Teams, Word, Excel, Power Point,
One Note, Sway, Forms, SharePoint y muchas más.

Academic Initiative Program de IBM
Este programa le permite a nuestros alumnos utilizar la IBM

Aulas híbridas

Bases de datos digitales

Contamos con más de 360 aulas equipadas
con cámaras de alta resolución y micrófonos
espaciales que permiten transmitir en vivo las clases
presenciales con alumnos en aula mientras otros
toman el curso desde casa.

La Red de Universidades Anáhuac tiene acceso a
más de 60 bases de datos digitales en las que se
encuentran millones de libros, artículos, revistas,
informes, guías de estudios, enciclopedias y más,
como complemento de la formación académica.
Entre las más importantes se encuentran:

Cloud y aprovechar al máximo los softwares y cursos de nivel
empresarial de nueve tecnologías innovadoras y necesarias para
un mundo profesional cada vez más competitivo:
• Infraestructura, servidores Power

Amazon Web Services Educate
Un servicio integral con el que es posible

• Inteligencia artificial con Watson

encontrar contenido y programas diseñados

• IBM Cloud

para desarrollar habilidades relacionadas

• Ciencia de datos (Data Science)

con el manejo y desarrollo de la nube.
reconocimientos, certificaciones, microcredenciales como badges y certificados que
complementen su formación académica y

• Ciberseguridad
• Blockchain
• Computación cuántica
• IBM Z, para mainframes
• IBM Engineering, ciclo de vida del software

profesional.

Para asegurar una experiencia educativa de calidad,
contamos con licencias de Zoom y Microsoft Teams
que garantizan la seguridad en todas las clases
remotas.

• Science Direct
• ProQuest
• Ebsco Host
• E-Libro
• Springer
• Scopus
• Mc Graw Hill
• Pearson
• Clinical Key
• VLex
• Up to date

Competencias
digitales
Todos los alumnos de
licenciatura Anáhuac
desarrollan
competencias digitales
a través de rutas de
aprendizaje diseñadas
específicamente para
su área profesional; los
estudiantes conocerán
y dominarán distintas
herramientas y el
software especializado
para desempeñar su
quehacer profesional.

Asignaturas profesionales en línea
Contamos con una sólida plataforma de vanguardia para la
gestión del aprendizaje online (Brightspace), que ofrece distintas
funcionalidades entre las que se encuentran:
• Contenido Académico: Donde pueden encontrar temas y subtemas
exclusivos de cada asignatura.
• Calendario de organización: A través del cual los profesores publican
fechas de entrega de tareas, trabajos y evaluaciones.
• Actividades: Diseñadas para reforzar lo aprendido en clase de una
manera interactiva.
• Foros: Espacios para aprender de manera colaborativa.
• Contenido multimedia: Videos, infografías, páginas web que apoyan
las clases.
• Evaluaciones y encuestas: Dentro de la plataforma se puede resolver
desde un examen diagnóstico hasta el examen final.
• Calificaciones y premios: Los estudiantes pueden revisar y compartir
las insignias y certificados otorgados por los profesores con base en el
mérito y el desempeño observado en sus clases y proyectos.

El modelo educativo Anáhuac 2025 permite que nuestros alumnos
de licenciatura cursen al menos cinco asignaturas completamente
en línea antes de egresar para desarrollar habilidades como:

Compromiso
Responsabilidad
Resiliencia
Administración del tiempo
Motivación
Autogestión

Hemos establecido distintos convenios y alianzas que permiten a
nuestros alumnos contar con certificaciones con valor curricular,
entre las que se encuentran: Office 365, IBM, AWS, SAP (HANA
certification), Adobe, entre otras.

Habilidades tecnológicas

Desarrollo Académico e Investigación
Calidad académica
acreditada
• Todas las universidades de la Red Anáhuac están dentro

del Grupo 3 del Programa de Mejora Institucional de la
SEP, que es el nivel más alto de reconocimiento de calidad
que otorga esta dependencia.
• También están acreditadas por la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación
Superior (FIMPES).
• Nuestros programas de licenciatura están acreditados por
su respectivo organismo acreditador (COPAES o CIEES).
• Contamos también con diversas acreditaciones por parte
de organismos reconocidos a nivel internacional, tanto
a nivel de escuela y facultad como de programas
académicos ej. ABET, OMT, etc.

@prende
Nuestro modelo presencial de licenciatura cuenta con el
apoyo de diversos recursos tecnológicos para el aprendizaje,
incluyendo materias semipresenciales y completamente
en línea que favorecen el desarrollo de competencias
necesarias para la actualización permanente.

Cátedras de investigación
Gracias al apoyo de empresas, familias y fundaciones,
contamos con más de 30 cátedras de investigación a través de
las cuales nuestros profesores e investigadores especializados
en diversos campos del saber científico y tecnológico generan
y difunden conocimiento enfocado a resolver problemáticas
actuales del sector productivo y de la sociedad.

Le Cordon Bleu
Nuestros programas del área turístico-gastronómica
incorporan la visión global, experiencia y prestigio de Le Cordon
Bleu Internacional, que avala y certifica los estudios realizados.

Publicaciones
Nuestras Universidades realizan una difusión permanente
del conocimiento producto de la investigación, dirigida tanto
a la comunidad universitaria y al público en general como
al ámbito académico, científico y tecnológico a través de
publicaciones especializadas a nivel nacional e internacional.

Vida Universitaria
La vida
universitaria que
caracteriza la
experiencia de
formación integral
de nuestros
alumnos, tanto
dentro del aula
como fuera
de ella, ofrece
los espacios,
momentos y
oportunidades
para escuchar,
acompañar y
formar.

Vida universitaria
Relaciones estudiantiles

Arte, cultura y deporte

Nuestros alumnos comparten y promueven el ideal de formación
de líderes de acción positiva, y su capacidad de iniciativa y de
compromiso alcanza su máximo potencial integrando su talento
individual a las iniciativas estudiantiles organizadas:

La formación integral y la vida universitaria se enriquecen en
gran medida a través de la experiencia que viven nuestros
alumnos en actividades, proyectos y eventos orientados a la
práctica, promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte
a través de diversas expresiones y manifestaciones que
involucran a toda la comunidad universitaria.

• Sociedades de alumnos por carrera, escuela o facultad.
• Federación de Sociedades de Alumnos (FESAL).
• Asociación de Estudiantes Foráneos Anáhuac (ADEFA).

Programas de liderazgo
y excelencia Anáhuac
En respuesta a la inquietud y vocación personal y profesional
de nuestros alumnos, la Universidad Anáhuac ofrece diversos
programas de liderazgo y excelencia, que responden a las
necesidades y expectativas de los alumnos.
Estos programas favorecen el desarrollo personal y profesional
de nuestros alumnos, al tiempo que propician el encuentro
entre estudiantes de diferentes carreras y el impulso a las
iniciativas de servicio a los demás:
1. ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
2. ALPHA: Programa de Liderazgo en Medicina
3. CIMA: Programa de Liderazgo Universitario
4. CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
5. CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
6. GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
7. IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
8. SINERGIA: Programa de Liderazgo en Administración Pública
9. VÉRTICE: Programa de Excelencia Anáhuac

Compromiso social

+ 3,000
Alumnos participando en
equipos representativos.

Acción Social de la Universidad Anáhuac (ASUA), es un
organismo estudiantil que fomenta el desarrollo de una
genuina conciencia social sustentada en valores universales
y que impulsa el liderazgo de los estudiantes para mejorar las
condiciones de vida de personas con necesidades materiales,
humanas o espirituales, enriqueciendo de esta manera
la formación integral de nuestros alumnos y generando
verdaderos líderes de acción positiva.

Pastoral universitaria
El área de pastoral universitaria ofrece el servicio de atención
espiritual, cuenta para ello con diferentes actividades y
programas de tipo personal y comunitario, que buscan crear
conciencia acerca de la realidad trascendente de toda persona
en la búsqueda del sentido último de su vida, así como del
compromiso con nuestros semejantes, particularmente con los
más necesitados. Busca el desarrollo de la persona a través de
la misión y el servicio que ofrece en sus distintos apostolados
y actividades.

+ 500
Eventos culturales

En nuestras universidades se cultiva un ambiente favorable
para la vivencia convencida de la propia fe, en diálogo
respetuoso y fecundo con la ciencia y con otras tradiciones
religiosas, que conviven en armonía y unidad bajo el propósito
común de la búsqueda de la verdad y el bien.

Salud integral
Busca el bienestar de los miembros de la comunidad
universitaria, considerando las dimensiones física, emocional,
social y espiritual de cada persona, ante situaciones que
ponen en riesgo su desarrollo integral y armónico (obesidad,
sedentarismo, trastornos de alimentación, adicciones,
violencia, seguridad, entre otras situaciones) y propone
estrategias y/o medios para un estilo de vida saludable.

Acompañamiento
Conjunto de encuentros personales, acciones y procesos que
promueven y/o facilitan el desarrollo personal a través del auto
conocimiento y la auto gestión. A través del acompañamiento,
ofrecemos un medio concreto para una buena experiencia
universitaria, así como para descubrir y/o crecer hacia la propia
plenitud vocacional con sentido comunitario. Contamos con
diferentes opciones de acompañamiento para el alumno.

+ 50

Actividades apostólicas y
de compromiso social

Anáhuac Online
La Red de Universidades
Anáhuac ofrece programas
flexibles de educación en
línea como: especialidades,
maestrías y diplomados
con la más alta calidad
académica y en los temas
de mayor vanguardia.
Pontificio Instituto Teológico
Juan Pablo II para las Ciencias
del Matrimonio y la Familia
•
•
•
•
•

Licenciatura en Desarrollo Humano y Familiar
Maestría en Ciencias de la Familia (en línea)
Maestría en Ciencias de la Familia para la Consultoría
Maestría en Psicoterapia de Pareja
Diplomados y cursos en diversas temáticas de familia

Sedes del Instituto:
Ciudad de México*, Edo. De México*,
Monterrey, Guadalajara, Puebla*, León,
Querétaro*, Mérida*, Cancún*, Xalapa* y Oaxaca*.
* Dentro de la Universidad Anáhuac

Posgrado

+ 300

Programas de
extensión universitaria.

+ 160
Posgrados.

La Red Anáhuac ofrece más de 160 programas de
posgrado (51 especialidades, 92 maestrías y 26
doctorados) en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuaría y Matemáticas
Administración Pública
Arquitectura
Bioética
Ciencias de la Salud (Medicina, Nutrición, Odontología)
Comunicación y Mercadotecnia
Derecho
Diseño
Economía y Negocios
Educación
Familia
Cultura, Filosofía, Historia y Humanidades
Ingeniería
Liderazgo
Psicología
Relaciones Internacionales
Responsabilidad Social
Turismo

Educación Continua
Más de 300 diplomados, seminarios y cursos
presenciales y en línea impartidos en nuestras
Universidades, aulas virtuales, vía internet o en
empresas e instituciones, en las áreas de:

Actualización
profesional

Formación en
humanidades

Finanzas y Administración
Planeación y Mercadotecnia
Comunicación
Jurídico - Corporativo - Fiscal
Administración Pública
Desarrollo Institucional
Turismo y Gastronomía
Ingeniería y
Ciencias Exactas
• Responsabilidad Social

• Educación
• Psicología y

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Psicopedagogía
Desarrollo Humano
Arte y Cultura
Bioética
Filosofía
Historia
Literatura

Egresados
Los egresados de la Universidad Anáhuac conforman una
comunidad esencial para nuestra institución, pues es en ellos
en quienes se cumple nuestra misión.

El 23.1 % de los presidentes de las compañías

Desde las primeras generaciones, nuestros egresados han
destacado por su capacidad en la creación, desarrollo y
dirección de empresas, así como por ocupar posiciones de
liderazgo en instituciones y organizaciones públicas y privadas
a nivel nacional e internacional ejerciendo un liderazgo de
acción positiva que impacta de modo significativo en el
entorno en que se desarrollan, favoreciendo de modo particular
a las personas y comunidades con mayores necesidades.

más alto de una Universidad en México.*

que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son
egresados de la Universidad Anáhuac, el porcentaje

El 17.5 % de los directores de las compañías que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son
egresados de la Universidad Anáhuac.*
* Fuente: El Financiero, agosto 2015.

33

Egresados Anáhuac fueron destacados por la
revista Líderes mexicanos como parte de
las 300 personas más influyentes de México.

+ 92,000

CARLOS SLIM DOMIT

ANA VICTORIA GARCÍA

XAVIER LÓPEZ ANCONA

JONATHAN HEATH

Presidente del Consejo de Telmex

CEO Y Fundadora de Victoria 147

Egresados que hoy contribuyen
significativamente en los diversos ámbitos
profesionales y productivos.

Presidente Kidzania

Subgobernador del Banco de México

Desempeño Anáhuac

Top 3
La Universidad Anáhuac se encuentra en el
top 3 de Universidades privadas en México
según el QS World University Rankings.

245
Alumnos reconocidos con el Premio CENEVAL al
desempeño de excelencia EGEL: un 4.8 % del total
de los alumnos galardonados a nivel nacional.

+ 36,300

+ 5,000

+ 24,000

+ 10

Alumnos de licenciatura,
posgrado y extensión.

Pacientes atendidos anualmente
en brigadas médicas y odontológicas.

Profesores e
investigadores.

Alumnos representaron a México
en los últimos Juegos Olímpicos

Becas y crédito educativo
Las becas y el crédito educativo son una puerta de acceso a una
educación de calidad internacional. En la Red de Universidades
Anáhuac contamos con un amplio programa de becas y crédito
educativo que impulsa a un gran número de jóvenes y les
permite realizar sus estudios profesionales al más alto nivel.

Sorteo Anáhuac
El Sorteo Anáhuac es una iniciativa creciente y dinámica de amplia
participación que brinda a los miembros de nuestra comunidad
universitaria, así como a nuestros amigos y bienhechores, la
oportunidad de sumar su esfuerzo y entusiasmo a favor de nuestro
ambicioso programa de becas para estudiantes, la consolidación
de nuestra calidad académica de nivel internacional y el desarrollo
de la infraestructura de nuestras universidades.

Universidad Anáhuac,
somos líderes
de acción positiva.

Oferta Académica de Licenciatura
Tampico

México
Norte

CIENCIAS DE LA SALUD
Biotecnología
Médico Cirujano Dentista
Médico Cirujano
Nutrición
Terapia Física y Rehabilitación
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Administración Pública y Gobierno
Ciencias Teológicas
Desarrollo Humano y Familiar*
Derecho
Filosofía
Historia
Idiomas
Inteligencia Estratégica
Lenguas y Gestión Cultural
Pedagogía Organizacional y Educativa
Psicología
Psicopedagogía
Relaciones Internacionales
Responsabilidad Social y Sustentabilidad
* Ofrecida por el IJPII en México y Guadalajara
COMUNICACIÓN, ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO
Arquitectura
Artes Visuales
Comunicación
Dirección de Empresas de Entretenimiento
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Diseño Multimedia
Diseño de Moda e Innovación
Música Contemporánea
Teatro y Actuación
INGENIERÍAS
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil
Ingeniería de Negocios (Engineering Management) - Modelo híbrido
Ingeniería del Petróleo y Energías Renovables
Ingeniería en Animación Digital
Ingeniería en Dirección de Negocios
Ingeniería en Energías Sustentables
Ingeniería en Sistemas y Negocios Digitales
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de Información
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales
Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial para la Dirección
Ingeniería Mecánica para la Innovación
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Química
NEGOCIOS
Actuaría
Administración Turística LCB
Administración y Dirección de Empresas
Dirección de Restaurantes LCB
Dirección Financiera
Dirección Internacional de Hoteles LCB
Dirección del Deporte
Economía
Finanzas y Contaduría Pública
Gastronomía LCB
Mercadotecnia Estratégica
Negocios Internacionales
Turismo Internacional LCB
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ANÁHUAC MÉXICO

ANÁHUAC MÉXICO

IEST ANÁHUAC

Campus norte

Campus sur

Tampico, Tamaulipas

ANÁHUAC MAYAB

ANÁHUAC VERACRUZ

Mérida, Yucatán

Campus Xalapa

ANÁHUAC CANCÚN

ANÁHUAC OAXACA

Cancún, Quintana Roo

Oaxaca, Oaxaca
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LCB Le Cordon Bleu

√ PROGRAMA COMPLETO
u PRÓXIMA APERTURA

P PROGRAMA PARCIAL Licenciaturas que se ofrecen parcialmente en el campus señalado,
cursando los primeros semestres (de 2 a 4 dependiendo del programa) en una licenciatura afín,
para posteriormente transferirse a otro campus que ofrezca el programa completo.

Programa con convenio para ser
impartido en español o en inglés,
o combinando los dos idiomas.

ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL, POR DECRETO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1982. LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC
PERTENECE AL GRUPO 3 DEL PROGRAMA DE MEJORA INSTITUCIONAL PREVISTO EN EL ACUERDO NÚMERO 17/11/17 PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.

ANÁHUAC PUEBLA

ANÁHUAC QUERÉTARO

ANÁHUAC VERACRUZ

Puebla, Puebla

Querétaro, Querétaro

Campus Córdoba-Orizaba

