
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.

Perfil del Licenciado en
Medicina Anáhuac

El Licenciado en Medicina Anáhuac es una
persona con una sólida formación profesional, 
intelectual, humana, social, que entiende el valor 
del ser humano y pone en su ejercicio el cuidado 
de la integridad y dignidad del mismo. Es un
profesionista que integra los conocimientos, 
aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas que le 
permiten asumir el desarrollo de su actividad en 
la Atención Médica Primaria. Dirige programas y 
servicios de salud en diversos ámbitos,
orienta su profesión hacia la investigación y
utiliza efectivamente la tecnología a su alcance. 
Es un líder inspirador en la promoción de la
salud, en la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades más frecuentes y su rehabilitación.

Centro de
entrenamiento

internacional de
la American

Heart Association

Cede del
curso ATLS
del Colegio

Americano de
Cirujanos

Convenios con
hospitales de
primer nivel

Centro de
simulación
en Cancún



Carretera Chetumal-Cancún Mz. 2 Sm. 299 Lt. 1
Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, C.P 77565
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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.


