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MODELO EDUCATIVO

La formación integral es el elemento esencial del Modelo Educativo Anáhuac, ya que sitúa 
en el centro del proceso formativo a la persona humana, impulsando su potencial y el 
desarrollo pleno y armónico de todas sus facultades. En su paso por la universidad nuestros 
alumnos participan activamente en un proceso de formación que atiende las diferentes 
dimensiones que los integran como personas: humana, intelectual, profesional, social y 
espiritual; brindándoles una excelente preparación académica y ayudándoles a orientar su 
vida y el ejercicio de su profesión a la búsqueda del bien común, para que encuentren en ello 
una auténtica realización personal y profesional.

10 OBJETIVOS FORMATIVOS ANÁHUAC
 
1.   Una visión motivada de la dignidad y centralidad de la persona humana.
2.   Una visión profundamente humana y social de la profesión.
3.   Una sólida formación moral.
4.   Una visión crítica del desarrollo cultural.
5.   El encuentro del sentido último de la propia vida.
6.   Un modo convencido de vivir la propia fe.
7.   La convicción de que la razón humana es capaz de conocer la realidad.
8.   Una excelente formación profesional.
9.   Una capacidad de comunicación eficaz.
10. La capacidad de influjo y liderazgo.

El Modelo Educativo Anáhuac ofrece un enfoque innovador que respalda el proceso 
formativo con herramientas y elementos que impulsan al estudiante a desarrollar la 
capacidad de aprender a aprender, resolver problemas, desarrollar ideas y proyectos para 
insertarse con éxito en el mundo laboral.

Estructura Curricular del Modelo Educativo Anáhuac

BLOQUE ANÁHUAC. Asignaturas del programa de formación humanística y estudios 
generales, estas asignaturas contribuyen a la formación integral de nuestros alumnos, 
ofreciendo una sólida perspectiva ética y humana de su vida y su profesión.

36   | Asignaturas de humanidades
6     | Liderazgo Anáhuac

BLOQUE PROFESIONAL. Asignaturas que te permitirán desarrollar las competencias 
propias de tu carrera. Entre estas se encuentra el Practicum, a través del cual podrás vivir 
experiencias profesionales y demostrar las competencias adquiridas. También están las 
asignaturas de sello Anáhuac: Emprendimiento e Innovación, y Responsabilidad Social y 
Sustentabilidad.

18     | Prácticum
252   | Asignaturas Profesionales

BLOQUE ELECTIVO. Aquí encontrarás una variedad de opciones para completar y enriquecer 
tu formación profesional con una perspectiva interdisciplinaria: Asignaturas electivas 
profesionales, Asignaturas electivas libres y Talleres y actividades.

9     | Talleres o Actividades electivas
12   | Asignaturas electivas libres
24   | Asignaturas Profesionales electivas
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