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Mercado
En el año 2014, la Universidad Anáhuac cumple 50 
años de historia, y a lo largo de este tiempo se ha dis-
tinguido por ser una de las principales opciones de 
educación superior en México, tanto por su vanguardia 
académica como por su modelo de formación integral 
personalizado, el cual le permite al universitario contar 
con conocimientos especializados al final de su carrera. 
Además, ofrece la opción de realizar intercambios aca-
démicos internacionales o de vincularse a programas 
de desarrollo profesional o de investigación en el área 
académica en que lleva a cabo los estudios.

La formación integral que la Universidad Anáhuac 
ofrece a todos sus estudiantes se basa en el respeto a la 
dignidad de la persona humana, pilar esencial para po-
seer una formación moral sólida, así como para tener 
una excelente preparación profesional y desarrollar una 
capacidad de comunicación eficaz.

Planes de estudio vanguardistas, diseñados en con-
cordancia con los mejores del mundo, aseguran una 
formación profesional de nivel internacional, además 
de la educación personalizada del claustro docente, el 
cual se compromete con los planes de desarrollo perso-
nal de cada estudiante.

Además de la sólida formación en valores y una 
educación profesional de calidad, la Universidad Aná-
huac busca desarrollar al máximo las capacidades hu-
manas, a través de la participación activa en programas 
culturales, deportivos y de apoyo social o académicos 
que esta ofrece.

Historia
Surgida en 1964 como una pieza fundamental del pro-
yecto educativo de los Legionarios de Cristo, la Uni-
versidad Anáhuac se fundó con el objetivo primordial 
de elevar la condición humana y social de los hombres 
y mujeres de México mediante la formación integral.

La Universidad Anáhuac inició sus actividades en una 
casa ubicada en Lomas Virreyes, con apenas 48 alumnos 
en dos carreras: Administración de Empresas y Economía.

Bajo la rectoría del P. Faustino Pardo, L.C., en los 
siguientes años se inauguraron: Psicología y Ciencias 
Humanas, en 1965, y Arquitectura y Derecho, en 1966. 

Paralelamente, y gracias al apoyo de distinguidos hom-
bres de empresa mexicanos, se inició la construcción de 
las nuevas instalaciones en Lomas Anáhuac.

El año de 1968 fue especialmente significativo, pues 
se graduó la primera generación de egresados Aná-
huac, además de que se inauguró el nuevo campus de 
Huixquilucan, Estado de México, el 4 de junio, cons-
truido gracias al apoyo de distinguidos hombres de 
empresa mexicanos.

Para el año de 1982 y gracias a la excelencia acadé-
mica mostrada, el gobierno de la República le otorgó 
a la Universidad Anáhuac el Derecho de Autonomía y 

Validez Oficial de Estudios.
El Liderazgo Anáhuac no 

sólo se ha destacado en el 
área académica. A lo largo 
de sus 50 años de historia, la 
Universidad ha sido anfitrio-
na de premios nobel, empre-
sarios mexicanos, embaja-
dores de diversas naciones y 
actores políticos de México 
y el extranjero, que han in-
fluido en el acontecer actual 
de la historia, así como aca-
démicos de prestigiosas uni-
versidades y artistas de talla 
mundial.

Producto
Aspecto fundamental de la 

formación en licenciatura y posgrado impartida por la 
Universidad Anáhuac, es que desde sus inicios siem-
pre se ha vinculado a las necesidades de la sociedad 
mexicana, cuya calidad educativa queda asegurada por 
la integración de los programas de estudio más avan-
zados, articulados por profesores de gran preparación 
académica y amplia trayectoria profesional. Hecho que 
se refleja en el interés de las empresas nacionales e in-
ternacionales por incluir 
en su cartera de ejecutivos 
a los egresados de la Uni-
versidad Anáhuac.

Su excelencia educativa 
también está sustentada en 
la calidad de las instalacio-
nes y los recursos didácti-
cos con los que cuenta el 
estudiante, desde el buen 
acondicionamiento tec-
nológico de las aulas, los 
laboratorios equipados 
con tecnología de punta, 
las salas de cómputo, la 
red inalámbrica en todo 
el campus y los recursos 
educativos ofrecidos por 
tres bibliotecas, hasta la 
posibilidad del alumno de 
vincularse a proyectos de 
investigación realizados en 
los Centros e Institutos de 

Investigación y de desarrollar sus habilidades de comu-
nicación mediante el aprendizaje de dos o más idiomas.

 Adicionalmente, el estudiante Anáhuac recibe un 
amplio horizonte cultural por la posibilidad de realizar 
intercambios académicos en universidades de recono-
cimiento internacional.

Por otro lado, los Programas de Liderazgo Anáhuac 
ofrecen al alumno formar y desarrollar sus cualidades 
humanas y profesionales:

•  El Programa de Liderazgo en Compromiso social 
IMPULSA prepara a sus integrantes para conver-
tirse en verdaderos emprendedores sociales.

•  El Programa de Liderazgo en Deportes ACCIÓN 
desarrolla al máximo las habilidades atléticas de 
sus integrantes.

•  El Programa de Liderazgo Universitario CIMA 
amplifica las capacidades de sus estudiantes para 
desempeñar del mejor modo su papel en la socie-
dad moderna.

•  El Programa de Liderazgo en Comunicación 
CREA forma y desarrolla las cualidades de sus 
alumnos con relación a su compromiso y respon-
sabilidad como futuros comunicólogos.

•  El Programa de Liderazgo Empresarial GENERA 
desarrolla en sus participantes una visión empresa-
rial global, ética y comprometida con la sociedad.

•  El Programa de Liderazgo en Arte y Cultura CUL-
MEN desarrolla integralmente las habilidades 
creativas de innovación y artísticas de sus alumnos.

•  Así como VÉRTICE, Programa de Excelencia 
Anáhuac, que potencia las capacidades intelectua-
les de sus alumnos.

Para vincular a la academia con los diferentes sec-
tores productivos, la Universidad ha fundado cátedras, 
tanto corporativas como de investigación, cuya meta es 
crear, desarrollar y aplicar diferentes programas para 
generar conocimiento y vincular a la empresa con la 
Universidad, así como apoyar el desarrollo de sectores 
sociales poco favorecidos.
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Cosas que usted no sabía 
sobre la Universidad Anáhuac

Logros
La Universidad Anáhuac está consciente de que el 
amplio horizonte social contemporáneo sólo puede 
ser entendido y trasformado mediante la excelencia 
académica. Por ello prepara a sus estudiantes para en-
frentar esa realidad mediante el Liderazgo Académico 
Internacional a través del impulso a la investigación, 
actividad universitaria por excelencia, cuyos resultados 
contribuyen directamente con las diversas actividades 
productivas de México.

En cuanto a la investigación, la Universidad Aná-
huac ha fortalecido sus 15 Centros y cuatro Institutos 
de Investigación, cuyos avances en el saber son com-
partidos con la sociedad mexicana mediante la pu-
blicación de libros en convenio con prestigiosas casas 
editoriales, además de artículos publicados en recono-
cidas revistas internacionales y a través de congresos y 
simposios, tanto nacionales como internacionales.

Con el objetivo de integrar en su campus la am-
plia gama del saber contemporáneo, la Universidad 
Anáhuac ha implementado licenciaturas en áreas tales 
como medicina, ingeniería, economía, administración, 
comunicación, arquitectura, derecho, educación, psi-
cología, diseño, turismo, relaciones internacionales y 
arte. Recientemente se han inaugurado tres nuevas li-
cenciaturas:

- Música Contemporánea
- Terapia Física y Rehabilitación
- Dirección y Administración del Deporte
A su vez, este abanico de posibilidades de prepara-

ción académica también se encuentra sustentado en 
los 13 programas de doctorado y 46 de maestría, con 
orientación hacia la realidad que enfrenta México en el 
ámbito de la globalización.

El liderazgo académico de la Universidad –basado 
en los métodos de enseñanza, el aprovechamiento acadé-
mico de los estudiantes y los procesos administrativos– 
ha obtenido varias acreditaciones y distinciones interins-

titucionales por parte de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), como el de Ins-
titución de Excelencia Aca-
démica, y de la Federación 
de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación 
Superior (FIMPES), por ci-
tar sólo algunos organismos.

Pese a los problemas 
económicos internaciona-
les, la Universidad Aná-
huac ha seguido depositan-
do su confianza en sus estu-
diantes, ya que uno de cada 
tres universitarios cuenta 
con un apoyo de beca, no 
obstante los esfuerzos financieros que ello representa.

Las autoridades uni-
versitarias han reafirma-
do este compromiso con 
los alumnos, en gran 
medida mediante el 
programa Fonatón que 
recauda fondos vía te-
lefónica con los egresa-
dos Anáhuac, así como 
mediante los planes de 
pago de inscripciones, 
los cuales le permiten 
al universitario tener di-
versas opciones para cu-
brir estos compromisos.

Otro proyecto para 
favorecer el desarrollo 
académico de los estu-
diantes es el del Crédi-
to Educativo Anáhuac, 

cuya característica primordial es ofrecer la tasa más 
baja del mercado, además de que puede estar solventa-
do con otro tipo de crédito.

Desarrollos Recientes
A lo largo de 50 años de historia, el liderazgo educativo 
de la Universidad Anáhuac ha trascendido al confor-
marse la Red de Universidades Anáhuac, las cuales son 
instituciones católicas, dirigidas por la Legión de Cristo, 
que comparten un modelo educativo integral y persona-
lizado para formar hombres y mujeres de diversos credos 
y culturas como líderes de acción positiva en: Ciudad de 
México, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Además, la Legión de Cristo cuenta con institucio-
nes de educación superior en Estados Unidos, Chile, 
España e Italia.

Cabe destacar también la próxima inauguración del 
Centro Cultural Yizhak Rabin, que albergará al Auditorio 
Ángel y Tere Losada, y el Museo Miguel Alemán Valdés, 

así como tres talleres multifuncionales 
y un área para oficinas administrativas. 
Este recinto será el faro de cultura para 
el Poniente del área metropolitana de la 
Ciudad de México.

Promoción
La Universidad Anáhuac, como parte 
de la labor de difusión de sus activi-
dades académicas y culturales, utiliza 
diversos medios de comunicación, 
entre los cuales cuenta con la revista 
Generación Anáhuac, una publica-
ción cuyo objetivo es difundir los lo-
gros de los egresados y las actividades 
de los campus de la Red de Univer-
sidades Anáhuac, así como dar a co-
nocer reportajes de interés social, de 
manera gratuita y bimestral.

De igual manera cuenta con el sitio web institucio-
nal www.anahuac.mx, el cual cuenta con información 
detallada sobre los programas académicos de licencia-
tura y posgrado que ofrece la Universidad, además de 
ser el espacio en donde se publican las noticias más im-
portantes de la comunidad universitaria.

Otro medio de comunicación de la Universidad es 
Radio Anáhuac, proyecto operado por la Facultad de 
Comunicación, que cuenta con una frecuencia de radio 
otorgada por la Comisión Federal de Telecomunicacio-
nes: el 1670 de AM.

El periódico Liderazgo Anáhuac, de publicación 
mensual, destaca los éxitos de los alumnos, del claustro 
docente y de los egresados. 

Valores
La Universidad Anáhuac ha mantenido su liderazgo 
entre la sociedad mexicana mediante la fidelidad a su 
misión de facilitar el proceso de formación y desarrollo 
de personas íntegras que, por su excelente preparación 
profesional y cultural de nivel internacional, por su 
profunda formación humana y moral inspirada en los 
valores perennes del humanismo cristiano y por su ge-
nuina conciencia social, sean líderes de acción positiva 
que promuevan un auténtico desarrollo del ser humano 
en la sociedad.

Con este compromiso, día con día los integrantes 
de la comunidad universitaria –alumnos, profesores, 
egresados, autoridades y personal 
administrativo– hacen realidad el 
Liderazgo de Acción Positiva que 
caracteriza a la Universidad Aná-
huac, cuyo lema es: Vince in Bono 
Malum (vence el mal con el bien).

•  Mijaíl Gorbachov, exmandatario de la ex-
tinta URSS y Nobel de la Paz 1990, recibió 
el primer doctorado otorgado por la Uni-
versidad Anáhuac.

•  La Universidad Anáhuac invistió como 
Doctor Honoris Causa al Presidente del 
Estado de Israel, Excmo. Sr. Shimon Pe-
res, Premio Nobel de la Paz 1994.

•  Frederik Willem de Klerk, expresidente 
de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz 
1993, y Lech Walesa, expresidente de 
Polonia y Premio Nobel de la Paz 1983, 
dictaron conferencias magistrales en los 
campus de la Universidad Anáhuac.

•  Anualmente, más de 2 mil alumnos par-
ticipan en diversos programas y proyectos 
de compromiso social dirigidos por ellos 
mismos.


