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Contáctanos para resolver tus dudas, estamos ubicados en:
Circuito Arco Sur s/n Col. Lomas Verdes, C.P. 91097, Xalapa, Veracruz.
Te atendemos en los teléfonos:
01 (228) 819 1515 ext. 3087, 3088 y 3058. Lada sin costos 01 800 711 4659
(Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 18:30 hrs.)
info.posgrados@anahuac.mx | www.anahuac.mx/xalapa

