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Emprende tu camino
y da el primer paso
a tu futuro como líder
de acción positiva.

Grandes líderes y mejores personas

Con más de 55 años de experiencia, la Universidad Anáhuac te
ofrece una formación integral con una visión internacional, 
emprendedora e innovadora para ser un líder que transformará
a la sociedad de manera positiva.  

Calidad académica acreditada 

Somos parte del 3 % de las instituciones privadas que cuenta 
con la acreditación “Lisa y Llana”, por cumplir con el máximo 
nivel de calidad reconocido por la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), y por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Somos una Universidad Bicampus 

La Anáhuac México te ofrece la posibilidad de cursar materias
y utilizar las instalaciones de sus dos campus en la Ciudad
de México, ubicados estratégicamente en zonas de desarrollo 
empresarial y residencial.
• Contamos con transporte intercampus gratuito.
• Sumamos 38 hectáreas entre ambos campus con 

laboratorios e instalaciones de vanguardia.



El arquitecto 
imagina, crea y 
construye edificios 
de acuerdo a las 
necesidades de 
las personas; 
también implementa 
soluciones estéticas 
con tecnologías 
constructivas  
contemporáneas 
para solucionar el 
hábitat humano 
en todas sus 
dimensiones. 

Escuela de
Arquitectura

Biblioteca especializada

Nuestra Biblioteca de Materiales (Material 
ConneXion), única en América Latina, permite a los 
alumnos una consulta global de los materiales más 
innovadores y sustentables a nivel mundial. 
Contamos también con una biblioteca virtual con 
más de 12,000 tomos y 20 revistas internacionales 
de Arquitectura. 

Conferencias

Ciclo de conferencias semestrales que proporcionan 
a la comunidad universitaria diversas visiones 
de la arquitectura, las artes, el diseño y la cultura 
contemporáneos.

Convenios

Somos miembros activos de las siguientes 
asociaciones:
• Asociación de Instituciones de Enseñanza de la 

Arquitectura (ASINEA) 
• ACSA (Association of Collegiate Schools 

of Architecture)

Instalaciones

• FabLab (labratorio de fabricación digital y 
desarrollo tecnológico)

• Biblioteca de materiales <<Material ConneXion>> 
para consulta global de materiales 
más innovadores. 

• Biblioteca de Arquitectura y Urbanismo

Acreditaciones

Nuestro programa está avalado por la Acreditadora 
Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas 
del Espacio Habitable (ANPADEH), firmante del 
Acuerdo de Canberra. Gran parte de nuestros 
egresados han obtenido resultados sobresalientes 
en el Examen General de Egreso de Licenciatura 
(EGEL).

FABLAB MÉXICO
Contamos con tres sedes de laboratorios de 
fabricación digital incorporado a la red de FabLab 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos 
de ellas se encuentran en Campus Norte, y otro en 
Campus Sur. Fuimos el primer FabLab en México, 
y la tecnología con la que contamos es una de las 
mejores disponibles para realizar diferentes tipos de 
fabricación digital como corte láser, impresoras 3D, 
robots, CNC Router, entre otros.

Ventajas 
competitivas



Licenciatura en 

Arquitectura

Perfil de egreso 

Como Arquitecto sabrás:
• Emprender proyectos arquitectónicos 

con las cualidades necesarias 
para responder a los desafíos de 
habitabilidad y urbanismo de una 
sociedad globalizada. 

• Integrar el dominio de las técnicas y las 
habilidades de vanguardia propias de 
la arquitectura.

• Comunicar de manera gráfica y 
verbal proyectos con una sensibilidad 
caracterizada por un liderazgo 
comprometido con la innovación, 
la sustentabilidad y una profunda 
vocación de servicio.

Planea
Innova
Construye



¿Por qué estudiar Arquitectura en 
la Universidad Anáhuac?

• Obtendrás la formación y las herramientas 
necesarias para tu desarrollo con bases sólidas 
de profesionales altamente calificados, logrando 
un desarrollo integral de las competencias 
profesionales tanto artísticas como técnicas.

• Integrarás las competencias profesionales 
vanguardistas mediante proyectos arquitectónicos 
de nueva construcción, renovación de edificios y 
propuestas de diseño urbano.

• Tendrás vinculación con el campo laboral y una 
relación con nuestra extensa comunidad de 
egresados en el ámbito de la arquitectura.

• Podrás interactuar con los mejores arquitectos, 
urbanistas, diseñadores y artistas que destacan 
en la actualidad como profesores y expositores.

• Utilizarás la última generación de tecnología en 
fabricación digital en nuestras instalaciones del 
FabLab México, a través del cual podrás ser más 
eficiente en la entrega de proyectos como alumno 
y egresado.

¿Qué podrás hacer como 
Arquitecto?

• Desarrollar obras y proyectos para dar soluciones 
arquitectónicas a los grandes retos sociales y 
sostenibles del espacio habitable.

• Diseñar proyectos ejecutivos, así como sistemas 
de instalaciones y equipos para la correcta 
ejecución que demanden las edificaciones.

• Realizar modelos y propuestas gráficas para 
clientes mediante herramientas manuales a 
través del domino de máquinas de corte laser e 
impresoras 3D y digitales en las que aprenderás 
a utilizar los softwares de vanguardia de realidad 
aumentada.

• Interpretar el comportamiento de la sociedad en 
medios urbanos, suburbanos y rurales.

¿En dónde podrás trabajar?

• Proyectista.
• Constructor.
• Servicios e instalaciones de una obra.
• En el ámbito del diseño y la arquitectura de 

interiores, arquitectura del paisaje y urbanismo
• Despachos arquitectónicos o de construcción; 

para obras públicas, privadas, residenciales y 
civiles.

• Empresas y corporativos para el desarrollo de 
espacios inmobiliarios.

• En el ámbito de la academia, la teoría y la 
investigación.

• Sector público.        

Modelo 2025

Plan de referencia 
Arquitectura
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Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo 
puedes cursar tus materias; mismas que podrán variar 
dependiendo el Campus en el que estudies y te permitirá hacer los 
ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
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Bloque Profesional = 343.5 créditos Bloque Anáhuac = 54 créditos Bloque Interdisciplinario = 42 créditos Créditos totales 439.5

Regionales: Arquitectura de paisaje

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.



Internacionalización 

Parte fundamental de tu formación girará en torno 
a vivencias académicas internacionales como:
• Intercambios académicos
• Viajes culturales
• Cursos de verano en el extranjero
• Materias en otros idiomas
• Prácticas profesionales
• Estancias de investigación en el extranjero
• Doble titulación internacional
• Concursos internacionales
• Cursos de idiomas
• Conferencias y encuentros

250+
convenios con universidades
en todo el mundo.

Deportes 

Top 2 de universidades 
privadas y 1er lugar en 
el Valle de México. 
Tenemos más de 20 
disciplinas y asignaturas 
para desarrollar 
tus habilidades en 
instalaciones deportivas 
de primer nivel.

Artes 

La Escuela de Artes 
presenta anualmente 
más de 500 
producciones artísticas 
derivadas de sus 
540 cursos, talleres y 
asignaturas.

Relaciones 
estudiantiles 
Conformado por 
la Federación de 
Sociedades de 
Alumnos, encargada 
de impulsar, innovar 
y crear proyectos que 
fortalezcan la vida 
universitaria.

Compromiso 
social
Contamos con uno de 
los voluntariados más 
grandes a nivel nacional 
con más de 100 
programas y proyectos 
sociales, buscando 
transformar el futuro de 
México y de la sociedad.

Pastoral 

Nuestra identidad 
católica promueve la 
búsqueda de la verdad 
y la vivencia de la fe de 
manera libre a través 
de programas de 
apostolado.

Vida universitaria

Programas de Liderazgo

Pertenece a uno de los 9 diplomados con valor curricular que te formarán como un 
líder en perfiles específicos a través de la vivencia de materias exclusivas, seminarios 
internacionales, organización de eventos y congresos, así como encuentros con 
directivos y personalidades del mundo profesional.

• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Ciencias de la Salud
• CIMA: Programa de Liderazgo Estudiantil
• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• SINERGIA: Programa de Liderazgo en Administración Pública 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia Anáhuac  

Empleabilidad

Egresados

1,500

55,000

23 %

7,000+

+

70 %

Top 10

vacantes de trabajo al mes 
en la plataforma Desarrollo 
Laboral Anáhuac.

empresas nacionales e 
internacionales en la Bolsa
de Trabajo Anáhuac.

de empleabilidad de nuestros 
alumnos recién egresados.

América Latina y 2do lugar
Nacional reconocidos por el
QS Graduate Employability Ranking.

egresados.

de los presidentes de compañías 
de la BMV son egresados 
Anáhuac, siendo la Universidad 
con más participación en estos 
puestos.

11 %+
de los 300 líderes más 
influyentes de México son 
egresados de la Anáhuac.



Comienza a vivir
la experiencia Anáhuac 

y forma parte de
esta gran comunidad

CAMPUS NORTE

+52 (55) 56270210 ext. 8214 o 8635
Av. Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac, 
Huixquilucan, Estado de México, CP 52786

CAMPUS SUR

+52 (55) 56288800 ext. 227 o 801 
Av. de los Tanques 865, Col. Torres de Potrero, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01840

Vida Anáhuac
Preuniversitario

@vidanahuac

Para mayor información, visita mexico.anahuac.mx/licenciaturas
o contáctanos en: preuniversitarios@anahuac.mx / +52 (55) 53288012

Reconocidos dentro del


