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hombres de empresa mexicanos, se inició la construc-
ción de las nuevas instalaciones en Lomas Anáhuac.

El año de 1968 es especialmente significativo, pues
no sólo se graduó la primera generación de egresados
Anáhuac, sino que también se inauguró el nuevo cam-
pus en Huixquilucan, Estado de México, el 4 de junio.
Con base en esos años de esfuerzo y confianza se con-
solidó la Universidad Anáhuac, hoy reconocida como
una de las instituciones privadas de educación superior
de mayor prestigio en el país.

Años después, gracias a la excelencia académica
demostrada, el gobierno de la República reconoció a la
Universidad Anáhuac al otorgarle, desde 1982, el
Derecho de Autonomía y Validez Oficial de Estudios.

A lo largo de su historia, el Liderazgo Anáhuac no
sólo se ha destacado en el área académica, sino que
también ha sobresalido en otros ámbitos, pues la
Universidad Anáhuac ha sido anfitriona de importan-
tes empresarios mexicanos, premios Nobel, embajado-
res de diversas naciones y personalidades políticas de
México y el extranjero que han influido en el aconte-
cer actual de la historia, así como artistas de talla mun-
dial y académicos de prestigiosas universidades.

Producto
Desde sus orígenes, la educación en licenciatura,
maestría y posgrado impartida por la Universidad
Anáhuac se ha vinculado a las necesidades de la socie-
dad mexicana, y su calidad educativa queda asegurada
por la integración de los programas de estudio más
avanzados, articulados por profesores de gran prepara-
ción académica y amplia trayectoria profesional.
El creciente reconocimiento de la preparación profe-
sional de sus alumnos se refleja en el interés de las
empresas nacionales e internacionales por incluir en
su cartera de ejecutivos a los egresados de la Univer-
sidad Anáhuac.

Su excelencia educativa también está sustentada en
la calidad de las instalacio-
nes y los recursos didácti-
cos con los que cuenta el
universitario: desde el buen
acondicionamiento tecno-
lógico de las aulas, los
laboratorios equipados con
tecnología de punta, las
salas de cómputo, la red
inalámbrica en todo el
campus y los recursos edu-
cativos ofrecidos por tres
bibliotecas, hasta la posibi-
lidad que posee el estu-
diante de vincularse con
proyectos de investigación
realizados en los centros e
institutos de investigación
y de desarrollar sus habi-
lidades de comunicación
mediante el aprendizaje de
dos o más idiomas.

Adicionalmente, el es-
tudiante 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 convertirse
en verdaderos emprendedores sociales.

El Programa de Liderazgo Académico VÉRTICE
potencia las capacidades intelectuales de sus alumnos.

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

El Programa de Liderazgo Universitario CIMA
amplifica las capacidades de sus estudiantes para de-
sempeñar su papel en la sociedad moderna del mejor
modo.

El Programa de Liderazgo en Comunicación CREA

forma y desarrolla las cualidades de sus alumnos con
relación a su compromiso y responsabilidad como fu-
turos comunicólogos. 

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

El Programa de Liderazgo en Arte y Cultura CUL-
MEN desarrolla integralmente las habilidades creati-
vas, de innovación y artís-
ticas de sus alumnos. 

Otro medio para vincu-
lar a la academia con los
diferentes sectores pro-
ductivos ha sido la funda-
ción de las cátedras patri-
moniales, 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 sec-
tores sociales poco favore-
cidos.

Desarrollos Recientes
El liderazgo educativo de
la Universidad Anáhuac ya
ha trascendido al confor-
marse la Red de Universi-
dades Anáhuac, las cuales
son instituciones católicas,
dirigidas por la Legión de
Cristo, que comparten un
modelo educativo integral
y personalizado para for-
mar hombres y mujeres de
diversos credos y culturas

como líderes de acción positiva, en: el D.F., Veracruz,
Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Tamaulipas y el Estado de México.

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

Promoción
La Universidad Anáhuac se ha valido de diversos
medios de comunicación para difundir sus actividades
académicas y culturales, entre los cuales se cuenta la
revista Generación Anáhuac, una publicación bimes-
tral gratuita cuyo objetivo es difundir los logros de los
egresados y las actividades de las universidades de la
Red Anáhuac, así como dar a conocer reportajes de
interés general.

Asimismo, la Universidad Anáhuac cuenta con un
sitio web, www.anahuac.mx, en el cual publica las noti-
cias más importantes de la comunidad universitaria, los

eventos culturales y profesionales a celebrarse, infor-
mación detallada sobre los programas académicos de
licenciatura y posgrado que ofrece la universidad y
diversos servicios en línea.

Otro medio de comunicación interno es el periódi-
co Liderazgo Anáhuac, de publicación bimestral, en el
que se destacan los éxitos de los alumnos, del claustro
docente y de los egresados.

También envía boletines electrónicos a los egresa-
dos, con la finalidad de mantenerlos informados acer-
ca de las actividades que tienen lugar en la universidad
y reforzar el vivo vínculo con todos ellos.

Valores
La Universidad Anáhuac ha mantenido su liderazgo
entre la juventud mexicana mediante la fidelidad a su
misión de facilitar el proceso de formación y desarro-
llo de personas íntegras que por su excelente prepara-
ción profesional y cultural de nivel internacional, su
profunda formación humana y moral inspirada en los
valores perennes del humanismo cristiano y su genui-
na conciencia social, sean líderes de acción positiva
que promuevan un auténtico desarrollo del ser huma-
no y 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 Anáhuac, cuyo lema es:
Vince in Bono Malum (vence al mal con el bien).

Mijaíl Gorbachov, ex mandatario de la extinta
URSS y Nobel de la Paz 1990, recibió el pri-
mer doctorado otorgado por la Universidad
Anáhuac.

A raíz de una visita a México, y a la Universi-
dad Anáhuac, Shimon Peres, Nobel de la Paz
1994, fundó la Cátedra Shimon Peres por la
Paz México.

•

•

Cosas Que Usted No Sabía Sobre 
Universidad Anáhuac

Mercado
A lo largo de más de 40 años de histo-
ria, la Universidad Anáhuac se ha dis-
tinguido como una de las principales
opciones de educación superior en
México, tanto por su vanguardia aca-
démica como por su modelo de forma-
ción integral personalizado, el cual le
permite al universitario contar con
conocimientos especializados al final
de su carrera. Además, ofrece la
opción de realizar intercambios acadé-
micos internacionales o de vincularse
a programas de desarrollo profesional
o de investigación en el área académi-
ca en que se llevan a cabo los estudios
universitarios.

La formación integral que la Uni-
versidad Anáhuac ofrece a todos sus
estudiantes se basa en el respeto de la
dignidad de la persona humana, pilar
esencial para poseer una sólida forma-
ción moral, tener una excelente prepa-
ración profesional y desarrollar una
capacidad de comunicación eficaz.

Además de la sólida formación en
valores humanos, la educación profe-
sional de los universitarios está asegu-
rada por planes de estudio vanguardis-
tas, diseñados en concordancia con los
mejores del mundo, y por la educación
personalizada del claustro docente, el
cual se compromete con los planes de
desarrollo personal de cada estudiante.

La Universidad Anáhuac también
cuenta con diversas opciones para perfeccionar al
máximo las capacidades humanas, a través de la par-
ticipación activa en sus programas culturales, depor-
tivos y de apoyo social o académicos.

Logros
La Universidad Anáhuac es consciente de que el am-
plio horizonte social contemporáneo sólo puede ser
entendido y transformado mediante la excelencia

académica. En este sentido, los programas de licencia-
tura y posgrado identifican las necesidades de la socie-
dad mexicana y preparan a sus estudiantes para enfren-
tar esa realidad mediante el liderazgo académico. 

Una de sus tareas ha sido el impulso a la investiga-
ción, actividad universitaria por excelencia, cuyos
resultados contribuyen directamente con las diversas
actividades productivas de México.

Así, la Universidad Anáhuac se ha ocupado por for-
talecer esta área a través de sus 10 centros y 5 institu-
tos de investigación, cuyos
avances en el saber son
compartidos con la socie-
dad mexicana mediante los
diversos libros publicados
en convenio con prestigio-
sas editoriales, además de
artículos editados en reco-
nocidas revistas internacio-
nales y a través de congre-
sos y simposios, nacionales
e internacionales. 

Con el objetivo de inte-
grar en su campus la amplia
gama del saber contemporá-
neo, la Universidad Anáhuac
ha implementado 28 licen-
ciaturas en áreas tales co-
mo medicina, ingeniería,
economía, administración,

comunicación, arquitectura, derecho, edu-
cación, psicología, diseño, turismo y rela-
ciones internacionales. Pero como estar a
la vanguardia es identificar los problemas
que presenta la realidad social y dar res-
puestas viables para resolverlos, además
ha abierto recientemente tres nuevas li-
cenciaturas: Ingeniería Química para la
Dirección, Ciencias de la Nutrición y
Cirujano Dentista.

A su vez, este abanico de posibilida-
des de preparación académica también se
encuentra sustentado en los 26 progra-
mas de maestría y 7 de doctorado, cuya
orientación está dirigida hacia la realidad
que enfrenta México en el ámbito de la
globalización.

Este empeño institucional por destacar
su liderazgo académico –basado en los
métodos de enseñanza, el aprovechamien-
to académico de los estudiantes y los pro-
cesos administrativos– ha obtenido varias
acreditaciones y distinciones inter-institu-
cionales por parte de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y la Federación
de Instituciones Mexicanas Particula-
res de Educación Superior (FIMPES), por
citar sólo algunos organismos.

Historia
La Universidad Anáhuac surgió en el año
de 1964 como una pieza fundamental del
proyecto educativo de los Legionarios de
Cristo y del fundador de la congregación,
P. Marcial Maciel, L.C.

Con el objetivo primordial de elevar la condición
humana y social de los hombres y mujeres de México
mediante una formación integral, la Universidad
Anáhuac inició sus actividades en una casa ubicada en
Lomas Virreyes, con apenas cuarenta y ocho alumnos
en dos carreras: Administración de Empresas y Eco-
nomía. Bajo la rectoría del P. Faustino Pardo, L.C., en
los siguientes años se inauguraron: Psicología y Cien-
cias Humanas, en 1965, y Arquitectura y Derecho, en
1966. Paralelamente, y gracias al apoyo de distinguidos


