
¿Qué es Vértice?

Vértice es el Programa de Excelencia académica y humana dirigido a la formación integral de los 
alumnos de mas alto rendimiento, quienes serán agentes clave en la transformación positiva de 
la sociedad mediante la generación de ideas y proyectos que transformen sus vidas y a nuestro 
país.Vértice es un Programa a nivel Red Anáhuac y actualmente el único Programa de Liderazgo 
y Excelencia en la Universidad Anáhuac Campus Xalapa.

Su objetivo es ser un referente de excelencia a nivel nacional, reconocido como el programa con 
los más altos estándares de calidad, posicionándolo como la más completa fuente de talento 
profesional. 

Beneficios del Programa

Habilidades reflejadas por medio de un diploma de acreditación con valor curricular: Sus 
integrantes complementan sus estudios a través de una experiencia de formación 
multidisciplinaria y de acompañamiento, que les permitirá consolidarse como líderes de 
excelencia, siendo acreedores de un Diplomado en Liderazgo Social.

Habilidades personales y profesionales: Liderazgo humano, Pensamiento Crítico, Planeación 
estratégica, Negociación, Inteligencia Emocional, Perspectiva Global y Comunicación Asertiva, 
adquiridas por medio de las materias y TEAs.

Apoyo de expertos en diversos campos del conocimiento: Por medio de los Encuentros de 
Líderes de Acción Positiva (ELAP), permitiendo el acceso a líderes de los distintos campos de 
acción del quehacer humano

Perfil de Ingreso

Se busca que los alumnos de más alto rendimiento de cada carrera de la Universidad Anáhuac, 
dispuestos a comprometerse con su desarrollo personal y profesional para alcanzar su máximo 
potencial y ponerlo al servicio de los demás, pertenezcan al Programa de Excelencia Anáhuac.

Un alumno Vértice debe identificarse con los valores de la Universidad y mostrar amplio sentido 
de servicio a los demás. Entender su responsabilidad con la sociedad y mostrar interés y aprecio 
por la cultura, el arte y las ciencias.

Ser un alumno con potencial intelectual sobresaliente, con iniciativa, espíritu proactivo y 
emprendedor en busca de nuevos aprendizajes y experiencias. Dispuesto a desarrollarse de 
forma integral para poder ser uno de los futuros líderes de nuestra sociedad.

¿Cómo puedo ingresar a Vértice?

Requisitos 

1. Ser alumno inscrito en primer, segundo, tercer o cuarto semestre.
    • En caso de primer semestre: Terminar preparatoria con un promedio mínimo de 8.5.
    • En caso de los demás semestres: Tener un último promedio mínimo ponderado de 8.5. 

2. Registrarse en el enlace de registro para aplicación al Programa de Excelencia Vértice.

3. Contar con un nivel mínimo de inglés B1 (no es necesario presentar alguna documentación o 
certificado).

4. Mostrar un alto nivel de compromiso e interés durante el proceso de admisión.

5. Tomar en cuenta que deberá acudir al seminario de inducción obligatorio en Agosto 2023.

Proceso de admisión

1. Registrarse en el enlace de registro https://forms.gle/wJC5sAuCGZQnr5La6 , para aplicación 
al Programa de Excelencia Vértice antes del 7 de marzo.

2. Agendar entrevista dentro del enlace de registro.

3. Entregar documentación en tiempo y forma al correo vertice.xalapa@anahuac.mx antes del 10 
de marzo.

4. 13 de marzo: Entrega de resultados 

5. 17 de marzo: Ceremonia de entrega de insignias y bienvenida a nuevos miembros.

Documentación

1. Formato CV (descarga disponible en página del evento).

2. Captura de pantalla del resultado del siguiente test de personalidad. 
https://www.16personalities.com/es

Si tienes alguna duda, puedes acudir a la oficina de grupos estudiantiles con la Lic. Grecia Ramírez*
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