Universidad
Anáhuac Mayab
Fundada en 1984, es la universidad privada más
importante del sureste mexicano. Reconocida por
su excelencia académica, la formación integral
de sus estudiantes, su espíritu innovador y su
visión internacional, la Anáhuac Mayab impulsa
proyectos que contribuyen al desarrollo de la
sociedad.

12,526

25

Egresados

Licenciaturas

485 Docentes

19

4,413
alumnos

Posgrados
11 Maestrías
4 Doctorados
4 Especialidades

BIENVENIDOS A
MÉrida, YucatÁn
Yucatán se localiza en el sureste de México, es considerado
uno de los estados más seguros del país y se distingue por
su alto nivel de calidad de vida, su excelente infraestructura
en servicios médicos y educativos, así como por su extensa
variedad de atractivos naturales y culturales.
Mérida, capital del estado de Yucatán, es también conocida
como la Ciudad Blanca y destaca por su lugar como líder en
Educación Superior dentro del sureste mexicano, y por ser
una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Por su
belleza arquitectónica y su gran acervo cultural, Mérida fue
nombrada dos veces Capital Americana de la Cultura y hoy
en día es el centro de la actividad económica del sureste del
país.
La ciudad es reconocida por su estilo de vida tranquilo y
relajado, un grandioso patrimonio cultural y un entorno libre
de contaminación. Está rodeada de muchas atracciones,
tanto naturales como culturales, desde las hermosas playas
de la ciudad de Progreso hasta las famosas ruinas mayas
de Uxmal, Mayapán y Chichen Itzá, las opciones para visitar
lugares espectaculares cerca de la capital son numerosas.
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Debido a su ubicación geográfica, Yucatán es un destino
abierto al mundo, que permite una conectividad aérea,
marina y terrestre rápida y segura.
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MOD E LO E D UC A TIVO
En su paso por la universidad, nuestros alumnos participan activamente en un proceso
de formación que atiende diferentes dimensiones: humana, intelectual, profesional, social
y espiritual; brindándoles una excelente preparación académica para una auténtica
realización personal y profesional.
Adicionalmente, la Universidad Anáhuac Mayab ofrece dos rutas para complementar la
formación profesional de los estudiantes:

RUTA DE INTERNACIONALIZACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

EXCELENCIA
AcadÉMICA

Para la Universidad Anáhuac Mayab la excelencia académica no es un fin sino un medio para
brindar a nuestra comunidad universitaria de licenciatura, posgrado y educación continua, un
modelo educativo innovador y de calidad que le permita desarrollar su liderazgo para transformar
su entorno positivamente.

Internacionalización del currículum
Acceso a más idiomas
Intercambios virtuales
Profesores visitantes
Intercambios académicos
Experiencias internacionales
Último año de la carrera en inglés

RUTA DE EMPRENDIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de emprendimiento
Proyectos de innovación
Plan de negocios
Boot Camp
Elevator pitch ante expertos
Veranos internacionales de emprendimiento
Incubación de empresa
Clúster de innovación

A C RE D ITA C IONE S
Miembros del Sistema de
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de
Yucatán (SIIDETEY)

97% de nuestros estudiantes de licenciatura
están inscritos en programas de calidad
acreditados por la COPAES (Consejo de
Acreditación para la Educación Superior)

Premio Yucatán a la Calidad 2005 y
ratificado en 2010 Y 2018, por el
Instituto Yucateco para la Innovación,
Calidad y Competitividad

Acreditación lisa y llana ante la Federación
de Instituciones Mexicanas Particulares
de Educación Superior (FIMPES) en el
2003 y ratificada en 2010 Y 2018

La Escuela de Comunicación está acreditada
internacionalmente por parte del CLAEP
(Consejo Latinoamericano de Acreditación
de la Educación en Periodismo)

POSGRA D OS

L IC E N C IATUR AS
División Negocios

División Ingeniería

• Administración y Dirección
de Empresas
• Turismo Internacional
• Finanzas y Contaduría Pública
• Gastronomía
• Mercadotecnia Estratégica
• Negocios Internacionales

• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería en Animación Digital
• Ingeniería Industrial para la Dirección
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería en Informática y Negocios Digitales

División Comunicación,
Arquitectura y Diseño

División Salud

• Arquitectura
• Comunicación
- Dirección de Periodismo y
Comunicación Digital
- Dirección y Producción
Cinematográfica y Audiovisual
- Dirección de Empresas Mediáticas
- Dirección Publicitaria y
Comunicación Empresarial
• Diseño Gráfico
• Diseño Multimedia
• Diseño Industrial
• Diseño y Producción de Moda

• Médico Cirujano
• Nutrición
• Médico Cirujano Dentista
• Psicopedagogía
• Psicología

División Ciencias Jurídicas
y Sociales
• Derecho
• Relaciones Internacionales

Maestrías

Doctorados

• Interiorismo Sustentable
• Relaciones Públicas y Publicidad
• Administración Pública
• Defensa Administrativa y Fiscal
• Derecho Empresarial
• Alta Dirección de Empresas (M.B.A.)
• Desarrollo de Capital Humano
• Finanzas
• Innovación y Emprendimiento
• Ciencias de la Educación
• Terapia Familiar

• Derecho
• Gobierno y Gestión Pública
• Ciencias de la Educación
• Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable

Especialidades
• Endodoncia
• Ortodoncia
• Rehabilitación Bucal
• Odontología Pediátrica

Á RE A S TE MÁ TIC A S PRIORITA RIA S
· Sistemas de generación y
manejo de energía

• Envejecimiento y
atención de la salud del
adulto mayor

• Calidad ambiental y
desempeño urbanoarquitectónico
• Materiales para aplicaciones
emergentes

Eficiencia
Energética
y Sostenibilidad

• Desarrollos
tecnológicos para la
salud

Turismo
Saludable y
Sostenible

• Materiales
para aplicaciones
emergentes

• Comunicación y apropiación
del conocimiento científico y
tecnológico

• Comunicación
y apropiación del
conocimiento científico
y tecnológico

Tecnologías de la
Información

• GIRE Grupo de Investigación
Regional Emergente en
Energías Renovables y
Sustentabilidad Energética

PROYE C TOS D E IN VE STIGA C IÓN

17
Proyectos Activos
- 7 de investigación básica
- 6 de investigación aplicada
- 4 de desarrollo tecnológico

INVESTIGACIÓN
La universidad ha asumido el papel fundamental de generar, aplicar y proveer conocimiento a
través de la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica.

10
Proyectos con financiamiento externo
por 15.3 millones de pesos desde
2016, provenientes de diversas fuentes
(CONACYT, Instituto de Salud y Nutrición
Kellogg´s, Fundación Nestlé, Programa UC
MEXUS – CONACYT) .

22

Investigadores

8

miembros del Sistema
Nacional de Investigación.

SOCIOS INTERNACIONALES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

logros e n in novac ión
Incubadora de
Alto Impacto

Aceleradora de Empresas
de Alto Impacto

Reconocida por el INADEM Instituto Nacional
del Emprendedor (2013) y reacreditada en 2014,
2015, 2016, 2017 y 2018 (en Mérida y Campeche)

Basada en un Modelo de Responsabilidad
Empresarial (RSE) y de innovación

Fundada en 2008

Empresas
Incubadas

durante el último año:

13

Empresas
Incubadas
desde el 2008:

Fundada en 2011

Empleos
generados
desde el 2008:

303 844

• Premio Nacional del Emprendimiento como la
Mejor Incubadora de Negocios (2012)

tecniA, Parque Tecnoloógico y
de Innovación

Pertenece a la
Red Nacional de Aceleradoras

45

Fundada en 2012

Certificada ante

CONACYT
(International Association of Science Parks)

InnovaCIÓN
La innovación es para la Universidad Anáhuac Mayab el dinamizador de la relación entre la iniciativa
privada, el sector público y el sector educativo.

desde el 2012

Oficina de Transferencia

Inaugurado en 2014

Pertenece a la Red Internacional de
Parques Científicos IASP

Empresas
aceleradas

en 2013 y 2017

Pertenece a la

Red OTT Nacional

(Red Mexicana de Oficinas de Transferencia de Tecnología)

Arte y Cultura

VIDA
UNIVERSITARIA

Servicio de Aprendizaje

Programas de Liderazgo

accion

La Universidad Anáhuac Mayab se esfuerza por brindar una variedad de servicios y programas
de calidad para mejorar la experiencia universitaria, entre los cuales se encuentran programas
de liderazgo, organizaciones estudiantiles, deportes, actividades culturales, proyectos sociales
de participación comunitaria y muchos otros programas y servicios que promueven el éxito de
nuestros estudiantes.
Los alumnos internacionales pueden participar en todos estos programas incluyendo voluntariados
y programas de aprendizaje-servicio para apoyar a las comunidades más vulnerables.

Brigadas de Salud

Deportes

Más de

INTERNACIONALIDAD
La Universidad Anáhuac Mayab pertenece a la Red Internacional de Universidades Anáhuac
integrada por 13 universidades en Chile, Italia, México, España y Estados Unidos; mismas que
comparten un modelo educativo internacional presente en 18 países y que atiende a más de
100,000 alumnos desde el jardín de niños hasta el posgrado y cursos de educación continua.

180
30

opciones en

10%

países de nuestros estudiantes
son internacionales

A FILIA C ION E S
INTE RN A C ION A LE S:

N UE S TR O S SOCIOS
Más de 140 socios internacionales incluidos:
• Aarhus University, Dinamarca

• Universidad de Salamanca, España

• EDHEC Business School, Francia

• Florida International University, Estados
Unidos

• Amsterdam University of Applied Sciences,
Holanda

• Università degli studi di Cagliari, Italia

• FH Aachen University of Applied Sciences,
Alemania

• Université du Québec à Montreal, Canadá

• Fu Jen Catholic University, Taiwan

• University of Hertfordshire, Reino Unido

• HEC Liège, Bélgica

• Zagreb University, Croacia

• Jeju National University, Corea

Doble Grado
• Rennes School of Business, Francia

• Management Center Innsbruck, Austria

• Macquarie University, Australia
Encuentra más información sobre nuestros socios en:
https://anahuacmid.mx/partners

Programas de
intercambio
Elige el programa que mejor se adapte a tu licenciatura y tu planeación académica. En la Universidad
Anáhuac Mayab, nosotros nos encargaremos de tu solicitud y registro mientras te ayudamos a
organizar la validación de créditos con tu universidad de origen.

E LI G E T U PR O G R A M A :
• Intercambio Bilateral
• Intercambio CONAHEC
• Estudiante Visitante
• Cursos de verano
• Estancias de Investigación
• Estancias Académicas
• Prácticas Profesionales
• Cursos de Idiomas
• Voluntariado (Servicio – Aprendizaje)
Si te interesa realizar un
intercambio académico, tenemos
tres opciones para los estudiantes
internacionales:

1. La Universidad Anáhuac Mayab tiene convenios con varias

universidades alrededor del mundo. Los estudiantes que provienen
de estas instituciones permanecen registrados en su universidad
de origen mientras estudian en la Universidad Anáhuac Mayab
y reciben créditos académicos de su institución.

2. Otra opción para realizar un intercambio académico en

la Universidad Anáhuac Mayab es a través del CONAHEC
(Consorcio para la Colaboración de Educación Superior en
América del Norte) que es una red de aproximadamente
180 instituciones de Educación Superior en Canadá, Estados
Unidos y México, así como un grupo selecto de instituciones
de otras partes del mundo.

3. Los estudiantes de instituciones que no tienen un acuerdo

de intercambio con la Universidad Anáhuac Mayab, deben
comunicarse con la Dirección de Internacionalización de la Anáhuac
Mayab por correo electrónico a exchange@anahuac.mx
para iniciar su proceso de solicitud.
Visita la Oficina Internacional de tu universidad para verificar
si tienen convenio de colaboración con nosotros.

SE RVIC IOS PA RA LOS E STUD IA NTE S INTE RN A C ION A LE S
Curso de orientación: En este curso la Dirección de Internacionalización preparará a los estudiantes
internacionales para su intercambio, conocerán todos los servicios con los que cuentan durante su estancia en nuestra
universidad. Este curso es obligatorio y se lleva a cabo una semana antes del primer día de clases.

Asesores Académicos: Los asesores académicos de intercambio son profesores de planta por área

de estudios con el objetivo de brindar a los estudiantes la asesoría necesaria para la óptima selección de sus asignaturas,
apoyándoles en todos los asuntos académicos durante su estancia.

Programa Hermano Mayab: A través de este programa los estudiantes internacionales son

asignados a un estudiante local, también conocido como Hermano Mayab. Los Hermanos Mayab se convierten en anfitriones
y amigos de los estudiantes de intercambio desde antes de su llegada y les dan la bienvenida a Mérida. Organizan actividades
culturales y recreativas, facilitando su integración a la vida universitaria y social de nuestra ciudad.

Alojamiento: Los estudiantes tienen la opción de vivir en residencias estudiantiles o con familias, rentar casas

o departamentos, de manera individual o compartida, de acuerdo a sus preferencias, todos ellos estratégicamente ubicados
en las mejores zonas de la ciudad y al alcance de nuestro autobús universitario.

FE C HA S LÍMITE
La Universidad Anáhuac Mayab ofrece clases durante primavera,
verano y otoño.
Semestre

Inicio

Final

Fecha límite

Primavera

Enero

Junio

1º de Noviembre

Otoño

Agosto

Diciembre

1º de Mayo

Verano

Junio

Julio

1º de Mayo

C OSTO D E VIDA
El costo de vida estimado en la ciudad de Mérida es de $750 USD al
mes. Este costo aproximado incluye: alquiler compartido de vivienda,
electricidad, aire acondicionado, alimentación y transporte.

Visa Y TRÁ MITE S
MIGRA TORIOS
Los estudiantes que deseen realizar su intercambio por un periodo
menor a 180 días no requerirán visa de estudiante, salvo aquellos
países que por sus acuerdos con México así lo requieran. Aquellos
que deseen venir por un periodo mayor a 180 días deberán solicitar
una visa de estudiante en el consulado o embajada de México en
su país de origen para poder realizar sus estudios en la Universidad
Anáhuac Mayab.

Te s tiM ONIOS
“Disfruté mucho de mi estadía en la universidad,
se la recomendaría a todos”
Ada Sophia Wiesmann
Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg
Loerrach, Alemania
Negocios Internacionales

“Una de las mejores experiencias de toda mi vida”
Mercedes Asensio Rodriguez
Universidad de Sevilla, España
Medicina

“La Universidad Anáhuac Mayab es increíble,
siempre está organizando actividades para los
alumnos y haciéndolos sentir importantes”
Dorotea Cicconcelli
Università Europea di Roma, Italia
Medicina

“No tengo palabras para agradecer a la Universidad
Anáhuac Mayab por la increíble experiencia que mi
estadía en Mérida ha significado”
Mikel Reankin Elvira
Universidad del País Vasco. España
Arquitectura

“Todo el mundo fue amable, mi tiempo en
México fue increíble”
Cornelia Haselsteiner
Management Center Innsbruck, Austria
Dirección y Administración de Empresas

“Me agradaron todos en la Universidad
Anáhuac Mayab”
Alex Sandro Gonzaga Stein
Univali, Brasil
Derecho

Dirección de Internacionalización
Universidad Anáhuac Mayab
Carretera Mérida-Progreso Km. 15.5 Int. Km. 2 carretera a Chablekal . C.P. 97310 Mérida, Yucatán, México.
Tel. +52 (999) 942 4800 ext. 419

/AnahuacMayabInternacional

/@anahuacintl

Directora de Internacionalización
Marisol Achach
+52 (999) 942 4800 ext.415

marisol.achach@anahuac.mx

international.anahuacmayab.mx

