
VIDA UNIVERSITARIA

SOMOS ANÁHUAC, LÍDERES DE ACCIÓN POSITIVA.

En la Universidad Anáhuac Cancún motivamos a la comunidad universitaria a
generar y fomentar proyectos de desarrollo social, cultural y espiritual. Por ello,
semestre a semestre los alumnos lideran programas como Gente Nueva, Soñar
Despierto, Construye Anáhuac, Misiones Médicas y Merienda Navideña, así como
numerosos congresos.

Su formación integral es nuestro compromiso; el desarrollo de una genuina conciencia
social, sustentada en valores universales y el fortalecimiento de sus habilidades de
liderazgo, su cometido.

Podrás obtener un diplomado: 
- Comunicación y mercadotecnia turística.
- Animación y producción 3D para
  empresas.

Acreditaciones:
CONAC, CONEICC
y Blender Network.

Perfil del Licenciado en
Comunicación Anáhuac

El Licenciado en Comunicación Anáhuac es un 
profesional llamado al servicio y la transformación 
social, que de modo responsable y atendiendo la 
constante innovación tecnológica, crea mensajes
en diversos medios que inspiran a resolver los
problemas que inciden directamente en la
sociedad mexicana y latinoamericana. A través de la 
investigación y la vinculación profesional de forma 
comprometida, analítica, crítica, propositiva
y ética, identifica las principales necesidades
sociales derivadas de la sociedad de la información
y ofrece soluciones mediáticas integrales en
una realidad compleja y cambiante. Ubica a
la comunicación en el corazón neurálgico y
estratégico de las instituciones y organizaciones 
públicas y privadas con el fin de impulsar desde 
ahí, cambios profundos y positivos en el terreno 
económico, político, social y cultural de su país que 
permitan desarrollar ambientes sociales armónicos. 
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Facebook: Universidad Anáhuac Cancún
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-1º en recepción de 
cruceros a nivel

mundial.
- Cadenas Hoteleras 
Internacionales más 

importantes.
- 2º aeropuerto más

importante de
México

Cancún, Cozumel y
Riviera Maya son seguros

para USA.

+ de 19 millones
de visitantes al año.

40%
de ingresos por
divisas turísticas

en México.

- Ciudad #1 para hacer
negocios.

- Cancún tiene más de 
89,000 cuartos de hotel.
- Destino turístico # 1 en

Latino América.


