


La Universidad Anáhuac amplía su compromiso de servir a la comunidad con su nueva área de 
Servicios Profesionales la cual tiene como misión: Contribuir a través del liderazgo, conocimiento 
y experiencia de la Comunidad Anáhuac, a la sociedad veracruzana mediante una oferta de servicios 
de calidad que ayuden a potenciar el desarrollo de nuestra región y de nuestro estado.

El área de Servicios Profesionales pone su alcance los distintos laboratorios con los que cuenta la 
Universidad Anáhuac Veracruz con servicios de la más alta calidad.

Actualmente los laboratorios que se encuentran brindando un servicio  a toda la comunidad son:

Contamos con centros y laboratorios de vanguardia

Nos respalda un grupo de especialistas, miembros 
de la comunidad Anáhuac.

Ofrecemos servicios a precios competitivos. 

Brindamos una atención personalizada orientada 
a la solución de sus necesidades.

Somos una institución reconocida por su excelencia 
académica y formación integral.  

Centro de Salud Humana
Laboratorio de Análisis Clínicos y Diagnóstico Molecular
Centro de Atención Psicológica
Central Media
Centro de Creatividad Sustentable



CENTRO DE SALUD HUMANA
Actualmente cuenta con 2 servicios profesionales de salud de 
diferente índole, los cuales atienden a la comunidad con previa cita.

Atención nutricional
Terapias físicas

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO MOLECULAR
Ofrece el servicio de Análisis Clínicos de rutina y especializados
dentro de las áreas de:

Hematología
Química Clínica
Inmunología
Uroanálisis, 
Microbiología

CAPSICO
El centro de atención psicológica tiene la misión de ofrecer servicios 
psicológicos en las ramas de:

Orientación vocacional
Evaluación y diagnóstico
Atención psicológica

Individual
En pareja
Familiar 



CENTRO DE CREATIVIDAD SUSTENTABLE
Gracias a nuestro espacio diseñado para la creación de ideas, proyectos y 
estrategias encaminados a la sustentabilidad, así como la generación de 
productos que impacten positivamente la vida de las personas, la Universidad 
Anáhuac Veracruz pone a su disposición los siguientes servicios:

Diseño de identidad de marca
Diseño editorial 
Diseño publicitario
Proyectos arquitectónicos
Taller de corte e impresión

CENTRAL MEDIA
Este laboratorio le ofrece el servicio de producción audiovisual poniendo a 
su disposición el equipo vanguardista con el que cuenta nuestro laboratorio. 
Dentro de los distintos tipos de producción contamos con:

Edición profesional de videos
Trasmisiones en vivo para eventos
Grabación de spots publicitarios
Grabación en estudio o locación
Cápsulas de video para redes sociales



CONTACTO

¡ESTAMOS PARA SERVIRLE!

Si se encuentra interesado en alguno de nuestros servicios profesionales 
o requiere mayor información, no dude en comunicarse al (228) 819 15 15 
EXT. 3109 o al correo electrónico info.servicios@anahuac.mx y con gusto 
nos pondremos en contacto con usted.

Puede descargar los folletos informativos de nuestros servicios ingresando 
a nuestro sitio web uav.mx/sp
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