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Conoce a todos 
nuestros socios.

RED GLOBAL
Establecemos vínculos con académicos, empresarios e instituciones 
de prestigio internacional a fin de enriquecer el conocimiento de 
nuestros estudiantes.

Fundada en 1984, la Universidad Anáhuac 
Mérida es miembro de La Red Internacional de 
Universidades Regnum Christi, la cual es parte 
del sistema educativo de universidades de 18 
países que atienden alrededor de 100,000 
estudiantes, desde pre escolar hasta posgrado. 

Más de 200 socios internacionales.
Universidad de Aarhus, Dinamarca.

Escuela de Gestión Universitaria de 
Montpellier, Francia.

Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Amsterdam, Países Bajos.

Universidad de Ciencias Aplicadas FH 
Aachen, Alemania.

Universidad Católica Fu Jen, Taiwan.

Universidad de Estudios Superiores 
Liege , Bélgica.

Universidad Myongji, Corea del Sur.

Centro de Admnistración en Innsbruck, 
Austria.

Universidad Macquire, Australia.

Universidad de Salamanca, España.

Universidad de Boston, Estados Unidos 
de América.

Universidad de los Estudios de 
Milan-Bicocca, Italia.

Universidad de Quebec en Montreal, 
Canadá.

Universidad de Hertfordshire, Reino 
Unido.

Más de 30,000 estudiantes están en grado 
universitario, posgrado y educación continua.
Como red compartimos un modelo educativo 
personalizado e integral que contribuye a la 
formación de hombres y mujeres de diferentes 
culturas y creencias, como agentes de acción 
positiva comprometidos con el desarrollo de la 
sociedad con una visión internacional. Nuestras 
universidades están localizadas en México 
(Red Anáhuac), Chile, Italia, España y Estados 
Unidos de América.



Afiliaciones
Internacionales.

Universidad Anáhuac Mérida es miembro de Universia, la red de 
cooperación universitaria más grande del mundo cuyo enfoque 
se centra en la orientación académica, el empleo y apoyar la 
transformación digital.

edX la plataforma de cursos abiertos masivos en línea (MOOC 
por sus siglas en inglés) desarrollada por Harvard University y 
Massachussets Institute of Technology. Desde 2019 la 
Universidad Anáhuac Mérida forma parte de edX a través de 
AnahuacX que actualmente cuenta con más de 400,000 
learners a nivel mundial.

Le Cordon Bleu es la red más grande de escuelas culinarias y de 
hospitalidad en el mundo con 35 escuelas en 20 países y 20,000 
alumnos de más de 100 nacionalidades. Dedicada a proveer el 
más alto nivel de la enseñanza culinaria y de hostelería a través 
de programas de clase mundial.

 A través de la alianza de la Anáhuac Mérida y Le Cordon Bleu 
los alumnos de Turismo y Gastronomía obtienen un doble título: 
la Licenciatura por parte de la Anáhuac Mérida y el Bachelor´s 
Degree International por parte de Le Cordon Bleu.

La alianza con el Secretariado Permanente (Permanent 
Secretariat) de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz 
permite a la Universidad Anáhuac Mérida participar en la 
Cumbre que organiza cada año e impartir el curriculum de 
Educación para la Paz “Leading by Example” a través del cual se 
promueve el desarrollo de proyectos multidisciplinarios para 
atender los retos globales.

La Universidad Anáhuac Mérida es parte de la Federación 
Internacional de Universidades Católicas que reúne 
actualmente cerca de 250 universidades en todo el mundo con 
una prospectiva de educación superior, responsabilidad social y 
educación continua.

Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en 
América del Norte, facilita la colaboración académica entre 
instituciones, organizaciones y entidades de la educación 
superior de América del Norte y promueve lazos de 
comunicación con entidades alrededor del mundo.



TRANSFORMANDO
EL APRENDIZAJE
Modelo Educativo 2025.
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.

Bloques.
· Profesional.
· Interdisciplinario.
· Anáhuac.

Sub Bloques.
· Obligatorio: Un conjunto 
predeterminado de asignaturas.
· Electivo: Un número mínimo de 
créditos.

Requisitos curriculares de 
egreso 2020.
· 5 asignaturas cursadas en línea.
· 5 asignaturas cursadas en inglés.
· Acreditación de EGEL o 
evaluación de egreso equivalente.
· Práctica profesional integrada.
· Servicio social.
· Inglés equivalente a nivel B2.
· Tercer idioma (algunos 
programas).



Adicionalmente, la Universidad Anáhuac Mérida ofrece dos rutas, la 
Ruta de Internacionalización y la Ruta del Emprendimiento, así como 

programas colaborativos para complementar la formación 
profesional de los estudiantes.

Desarrollo de habilidades y competencias globales e interculturales mediante actividades 
académicas y experiencias internacionales integradas a la formación curricular y extracurricular con 
componentes de internacionalización en casa y en el extranjero.

Idiomas

Asignaturas con
Perfil Internacional

Intercambios
Virtuales

• Alemán 
• Chino 
• Francés
• Inglés

Inglés Técnico y último
año en Inglés

Global
Classrooms

Intercambios
Académicos*

Máster Global
e Intercultural*

Programas y
Experiencias
Internacionales*



Conjunto de asignaturas y experiencias de 
emprendimiento para todas las licenciaturas 
con el acompañamiento de mentores utilizando 
el modelo MIT Venture Mentoring Service y los 
servicios del Parque Tecnológico y de 
Innovación tecniA, para impulsar una visión 
innovadora que fomenta el espíritu 
emprendedor y brinda la posibilidad de crear 
una empresa.

TECNIA

CREA TU
EMPRESA

Constitución de Sociedad

BUSCA
FINANCIAMIENTO

Obtención de Financiamiento
Consultoría Fiscal

5
SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE

6 87

ALIANZAS
Y SOCIOS

Validad Modelo de Negocio
Consultoría Legal

DESARROLLA
NEGOCIOS

Crea Modelo de Negocio
Asesoría Financiera

PROGRAMA MENTORING ANÁHUAC

VENDE
TU IDEA

* * * *

Misión:
Ser agente de cambio

PROTOTIPA
SOLUCIONES

Misión:
Nuestro mundo

1
SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE

2 43

CREA E
INNOVA

Misión:
Empresas

IDENTIFICA
PROBLEMAS

Misión:
Comunidades

UCHALLENGE

Demo Day
tecniA

DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO

STARTING UP

RUTA DEL
EMPRENDIMIENTO



TRANSFORMANDO
EL APRENDIZAJE

Aulas colaborativas desarrolladas con 
universidades socias en el extranjero con el 
objetivo de conectar a estudiantes y profesores 
de diversas culturas y nacionalidades para 
aprender, debatir, colaborar y proponer 
soluciones a retos globales con el apoyo de 
herramientas tecnológicas y metodologías 
probadas internacionalmente como el 
Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea 

(COIL™ por sus siglas en inglés).

Global
Classroom
| No borders for learning |



CURRICULUM LEADING
BY EXAMPLE.

Modelo Híbrido.

Mejor experiencia
académica a distancia.

Tecnología educativa
de vanguardia.

Uso de plataformas y
herramientas digitales.

Desarrollado por el Secretariado Permanente de 
la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, 
el Curriculum Leading by Example ofrece un 
marco de referencia universal y 
multidisciplinario que está integrado a un grupo 
de asignaturas transversales de las 
licenciaturas Anáhuac Mérida.

Los alumnos trabajan con equipos 
interdisciplinarios para el desarrollo de 
proyectos que puedan ser presentados en la 
Cumbre anual. Los esfuerzos del Secretariado 
Permanente están enfocados a orientar a las 
mentes jóvenes a interesarse por asuntos 
globales de gran importancia como los 
conflictos étnicos, un mundo sin violencia, el 
racismo, problemas ambientales, la 
proliferación de armas, las relaciones y leyes 
internacionales, estudios ambientales, 
economía internacional y los objetivos de 
desarrollo sostenible, entre otros. De la misma 
manera, buscan fomentar el pensamiento 
humanitario - antiviolencia en la juventud, así 
como impulsarlos a crear comunidades 
sostenibles y prósperas.



Una preparación 
profesional de 

excelencia, 
vanguardia y alta 

calidad académica.”

“



PROGRAMAS
División Salud.
·Biotecnología.
·Psicología.
·Psicopedagogía.
·Médico Cirujano Dentista.
·Médico Cirujano.
·Nutrición.

Posgrados.

Maestrías
· Interiorismo Sustentable.
· Derecho Fiscal y Administración 
Tributaria.
· Derecho Corporativo.
· Alta Dirección de Empresas (M.B.A.).
· Innovación y Emprendimiento (MBI).
· Educación.

Doctorados
· Ciencias de la Educación.
· Derecho.
· Análisis Estratégico y Desarrollo 
Sustentable.

Especialidades
· Endodoncia.
· Ortodoncia.
· Odontología Pediátrica.
· Rehabilitación Bucal.

Educación Continua.

Interesados en que nuestros estudiantes 
continúen preparándose y estén 
actualizados con la información de 
vanguardia, la Anáhuac Mérida ofrece más 
de 40 cursos de educación continua en 
diferentes áreas de estudio.

Licenciaturas.

División Comunicación, Arquitectura y 
Diseño.
· Arquitectura.
· Comunicación.
· Dirección de Empresas de 
Entretenimiento.
· Diseño de Moda e Innovación.
· Diseño Gráfico.
· Diseño Industrial.
· Diseño Multimedia.

División Ciencias Jurídicas y Sociales.
· Relaciones Internacionales.
· Derecho.

División Ingeniería.
· Ingeniería en Energías Sustentables.
· Ingeniería Biomédica.
· Ingeniería en Tecnologías de Información 
y Negocios Digitales.
· Ingeniería en Animación Digital.
· Ingeniería Mecatrónica.
· Ingeniería Civil.
· Ingeniería Industrial.
· Ingeniería Ambiental.

División Negocios.
· Administración y Dirección de Empresas.
· Dirección del Deporte.
· Finanzas y Contaduría Pública.
· Mercadotecnia Estratégica.
· Negocios Internacionales.

· Gastronomía.
· Turismo Internacional.



Dobles Titulaciones y 
Programas Internacionales.

Todas las Licenciaturas.
· Máster Global e Intercultural.

Escuela de Arquitectura.
· Doble Titulación con la Universidad 
Francisco de Vitoria.
· SAW Summer Architectural Workshop en 
la Universidad Francisco de Vitoria.

Escuela de Comunicación.
· Doble titulación con la Universidad 
Católica de Murcia.

División de Ingeniería.
· Doble Grado Licenciatura + Máster con 
Rennes School of Business.
· Catholic University of America 4+1.

División de Negocios.
· Doble Titulación para cuatro licenciaturas 
de la División de Negocios con Coventry 
University.
· Doble Titulación con Universidad Alfonso 
X El Sabio.
· Doble Grado Licenciatura + Máster con 
Rennes School of Business.
· Global Honours Program.

División de Ciencias de la Salud.

· Global Honors Program en Biotecnología.
· Licenciatura en Médico Cirujano Dentista 
Anáhuac Mérida + Máster en Odontología 
Familiar y Comunitaria de la Universidad 
de Sevilla.
· Diplomado en Instituto Superior de 
Estudios Psicológicos (ISEP) España.



INSTALACIONES DE
ÚLTIMA GENERACIÓN

LIIET

Laboratorio de Inteligencia e Innovación 
Educativa y Tecnológica Anáhuac Mérida. 



Integra lo mejor en innovación y 
tecnología para el desarrollo profesional:
   Laboratorio de realidad virtual.
   Gaming Arena.
   Animatrix Lab.
   Centro de Impresión 3D.
   Centro de Inteligencia de Negocios 
   Mac Lab.



La mejor 
infraestructura 

universitaria en el 
sureste de México.



Aulas inteligentes.

70 salones con un ecosistema digital que 
permite videoconferencias interactivas, 
seguimiento al docente en tiempo real, audio 
de alta fidelidad, cancelación de ruidos 
ambientales, chat disponible 24/7 para 
resolver dudas.

Instalaciones Deportivas.

Universidad Anáhuac Mérida
· 2 canchas de fut7, 2 canchas de pádel, 1 
cancha de tenis, 1 pista de jogging y 1 cancha 
de futbol soccer.

Club Deportivo Cumbres
· 3 canchas pequeñas y 1 una profesional de 
Fútbol Rápido, 1 campo soccer, 7 canchas de 
tenis y 1 alberca semi olímpica.

Conoce nuestras instalaciones:
https://merida.anahuac.mx/nosotros/infraestructura

Laboratorios y Talleres.

· CEMIS, Centro Educación Médica e 
Investigación en Simulación.
· MOCAP, Centro de Movimiento y Captura.
· Hacienda Mayab LCB en alianza con Le 
Cordon Bleu.
· Fashion LAB con showroom y línea de 
pasarela.
· Estudio de Televisión, el más grande y 
moderno del sureste mexicano.



tecniA, parque tecnológico y de Innovación de 
la Universidad Anáhuac Mérida, es la  
plataforma que fomenta la innovación y el 
desarrollo de líderes de acción positiva a través 
de la creación y fortalecimiento de negocios de 
la Comunidad Universitaria y su entorno 
(investigadores, cámaras empresariales) 
contribuyendo a la transformación de la 
sociedad y la región.

El ecosistema de Innovación de la Universidad, 
se centra en ofrecer espacios (virtuales y 
físicos) que crean un entorno de 
acompañamiento a tres grupos principalmente:

     Comunidad Anáhuac Mérida.
     Emprendedores.
     Compañías e instituciones.

INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO



Alumnos atendidos
“Starting up”309
Colaboradores
atendidos2
Ideas de negocio
atendidas “Starting up”

Total de participantes
atendidos

175
344

Solicitudes de
propiedad intelectual477
Registros de
propiedad intelectual384
Soluciones
Transferidas1

Programa de
Mentoring Anáhuac

Empresas
activas
en creación

Mentores
activos

Alumnos

44

46

19
Docentes y
Colaboradoes4
Egresados18
Miembros
tecniA13
Alumnos
(Maestría)10

Starting
Up

Propiedad Intelectual

Empresas creadas

Los principales programas que 
ofrece tecniA son:

Programa de Incubación de Negocios.

·Starting-Up – programa de pre-incubación de ideas 
de negocio basado en la metodología lean startup.  
·tecniA talks – Expertos comparten nuevas 
tendencias de la industria y el emprendimiento.
·Incubación de empresa – programa que ofrece 
consultoría y servicios especializados para la 
creación de empresas y un acompañamiento a 
través del Programa Mentoring Anáhuac Mérida – 
basado en la metodología MIT-VMS en la que los 
emprendedores reciben acompañamiento por un 
equipo de mentores (exitosos profesionales con 
amplia experiencia laboral)
 

Programa de Aceleración de negocios. 
 
·Escalamiento empresarial – Programa que ofrece 
servicios especializados a la medida orientados a 
resolver problemáticas identificadas por el cliente 
para ayudarle a crecer su empresa.
·  Open Innovation  – Programa de aceleración de 
empresas a través de la metodología de innovación 
abierta.
·Transformación digital – Programa que busca 
generar las capacidades digitales a procesos, 
productos y activos para mejorar la eficiencia, 
gestionar el riesgo y descubrir nuevas 
oportunidades de generación de ingresos.
 

Programa de Transferencia de 
Conocimiento.

·Propiedad Intelectual – Espacio de consultoría 
especializado en materia de propiedad intelectual, 
donde se ofrecen servicios relacionados con el 
trámite de patentes, marcas y derechos de autor 
entre otros.
· Transferencia Tecnológica – Apoyo para la gestión 
y transferencia de conocimientos, tecnologías y 
propiedad intelectual generada por la comunidad 
científica, emprendedora y empresarial   de la 
región.



INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO



El Laboratorio de Innovación Colaborativa 
LINNCO – Es una iniciativa de la Universidad 
Anáhuac Mérida que busca generar sinergias 
entre la academia, el gobierno, el sector privado, 
la sociedad civil y los organismos 
internacionales para transformar nuestro 
mundo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible mediante la creación conjunta de 
soluciones innovadoras. A través de LINNCO 
establecemos “Alianzas de Innovación 
Colaborativa” para cada uno de los retos a 
atender a través de metodologías sociales de 
inteligencia colectiva, prospección, 
colaboración y co-creación, canalizando el 
talento, capacidades y recursos, para generar 
las transformaciones sistémicas que se 
requieren para un futuro más próspero, 
incluyente y sustentable para todos. 
Actualmente en LINNCO estamos trabajando 
en el proyecto de Sistemas Alimentarios del 
Futuro.

LINNCO ha identificado otros retos de 
interés para colaborar como:

Industria de la moda y el vestido 
inteligente, sustentable e incluyente.

Educación del futuro en comunidades 
mayas.

Turismo inteligente, sustentable y 
socialmente responsable en 
comunidades.

Acuífero sostenible y desarrollo urbano 
inteligente en la Península de Yucatán.



INVESTIGACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD

Áreas temáticas
de investigación.

Eficiencia y sostenibilidad
energética.

Turismo saludable
y sostenible.

Tecnologías de la información
(área temática transversal).



Colaboraciones
y oportunidades
de estancias de

investigación.



INVESTIGACIÓN

Laboratorios para el desarrollo
de competencias en investigación.

Al realizar actividades de investigación, los 
estudiantes desarrollan habilidades y 
competencias en nuestros laboratorios y 
participan en programas de formación de 
talento científico.

    Laboratorio de química analítica.

    Laboratorio de genómica.

    Laboratorio de intemperismo acelerado.

    Laboratorio de ciencia de materiales.

    Laboratorio de energía solar y eólica.

    Laboratorio de microscopía electrónica.



Concurso de
carteles de

investigación.

Cada año, los estudiantes de licenciatura y 
posgrado tienen la oportunidad de mostrar sus 
últimos hallazgos de investigación a través de 
una presentación de carteles. Se alienta a los 
estudiantes a presentar investigaciones no 
clasificadas: disertación, tesis, proyecto senior 
o experiencias cooperativas, de pasantías o de 
investigación.

Los alumnos de intercambio son bienvenidos a 
realizar estancias de investigación en alguno de 
nuestros laboratorios y/o participar en el 
concurso de carteles en colaboración 
presencial o virtual.

Oficina de Visión Global
y Sostenibilidad.
A través de esta oficina la Universidad busca construir una cultura de sostenibilidad que permee a 
través de la comunidad universitaria y de la sociedad que la rodea. La oficina de Visión Global y 
Sostenibilidad, rige su trabajo bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Entre sus funciones están:  
  Diseñar y coordinar la implementación de la política Universitaria de sostenibilidad.
  Crear mecanismos de coordinación entre facultades, programas y estrategias de todas las áreas 
relacionadas a la sostenibilidad y visión global.
  Promover las alianzas y relaciones entre investigadores universitarios, locales, regionales, 
nacionales e internacionales.
  Desarrollar cursos y herramientas para nuestros estudiantes que van en línea con la agenda de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los conceptos de Educación de Desarrollo Sostenible 
de la UNESCO, y la Educación de Ciudadanía Global (GCED por sus siglas en inglés).



EL LUGAR
PERFECTO
PARA 

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.
Mé rida, 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 

Mérida, Yucatán.

estudiar

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 ltzá, las opciones para visitar lugares 
espectaculares cerca de la capital son 
numerosas.



Considerada un polo de 
innovación; cuenta con una 

de las mayores redes de 
emprendedores de México.

Empresas de primer nivel 
y grandes desarrollos.

Oportunidades laborales 
y entorno económico 

próspero.

Por su ubicación 
geográfica, Yucatán es 
un destino abierto al 
mundo, lo que permite 
una conectividad aérea, 
marina y terrestre 
rápida y segura.



VIVEMerida

Turismo.
Cenotes y Haciendas.

·  Hay aproximadamente 3,000 cenotes 
(ríos subterráneos) censados en 
Yucatán.

Ciudad cultural y artística.

·  El teatro, la danza y la música (rock, 
pop, trova y clásica) son algunos de los 
espectáculos más representativos.

Capital gastronómica y 
arquitectónica del sureste.

· Inigualable arquitectura colonial, 
diversa oferta gastronómica.

Mundo Maya.

·  Centros históricos, centros culturales 
y sitios arqueológicos.

Rincones escondidos.

·  Lugares perfectos para escapes a las 
nuevas tendencias turísticas; el 
turismo de naturaleza, el turismo 
regenerativo, el turismo comunitario, 
entre otros.



Ciudad creativa en la 
categoría de la 
Gastronomía – 

UNESCO.

Mejor calidad de vida 
y el ambiente más 
seguro en México.

2da
 Ciudad más 

segura en América.

Yucatán, Estado de la Paz- 
World Summit of Nobel 

Peace Laureates.



VIDA ESTUDIANTIL
La Universidad Anáhuac Mérida ofrece una 
gran variedad de servicios y programas de 
calidad para mejorar la experiencia 
universitaria, entre los cuales se encuentran 
programas de liderazgo, acompañamiento, 
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 son bienvenidos a 
participar en todos estos programas 
incluyendo voluntariado y trabajo comunitario 
para apoyar a las comunidades más 
vulnerables.

  Arte y Cultura.

  Deportes.

  Espiritualidad.

  Compromiso Social.

  Programas de Liderazgo.

  Sociedad de Alumnos.

  Acompañamiento.

  Acción Social.





INTERNACIONAL

10% de nuestros estudiantes son 
internacionales.

Más de 200 
opciones de 
intercambio en 
31 países. 





PROGRAMAS DE
INTERCAMBIO

Elige el programa que mejor se adapte a tu licenciatura y a tus 
intereses. En la Universidad Anáhuac Mérida, nosotros nos 

encargaremos de tu solicitud y registro mientras te ayudamos a 
organizar la validación de créditos con tu universidad de origen.



Elige tu programa:

• Intercambio Bilateral.
• Intercambio CONAHEC.

• Estudiante Visitante.
• Cursos de verano.

• Estancias de Investigación.
• Estancias Académicas.

• Prácticas Profesionales.
• Cursos de Idiomas.

• Voluntariado.

Si te interesa realizar un 
intercambio académico, tenemos 

tres opciones para los estudiantes 
internacionales:

•Intercambio Bilateral - La Universidad Anáhuac 
Mérida tiene convenios con muchas 
universidades alrededor del mundo. Los 
estudiantes que provienen de estas 
instituciones permanecen registrados y 
continúan pagando inscripción y colegiaturas 
en su universidad de origen mientras estudian 
en la Universidad Anáhuac Mérida y reciben 
créditos académicos de su institución.

•Intercambio CONAHEC – Estudiantes 
pertenecientes a universidades socias del 
CONAHEC son bienvenidos a realizar su 
intercambio en la Universidad Anáhuac Mérida 
en la modalidad de intercambio bilateral. El 
CONAHEC (Consorcio para la Colaboración de 
Educación Superior en América del Norte) es 
una red de más de 180 instituciones de 
Educación Superior en Canadá, Estados Unidos 
y México, así como un grupo selecto de 
instituciones de otras partes del mundo.

•Programa de Estudiantes Visitantes - Los 
estudiantes de instituciones que no tienen un 
acuerdo de intercambio con la Universidad 
Anáhuac Mérida, son bienvenidos dentro del 
Programa de Estudiantes Visitantes. A través 
de este programa los alumnos pueden estudiar 
un verano, un semestre o un año con nosotros.



PROGRAMAS DE
INTERCAMBIO

Intercambios
virtuales.
Con la finalidad de promover la 
internacionalización en casa de nuestros 
alumnos y de facilitar el desarrollo de sus 
habilidades globales e interculturales, la 
Universidad Anáhuac Mérida ofrece el 
Programa de Intercambio Virtual, donde 
estudiantes de todas partes del mundo podrán 
tomar cursos de manera síncrona y asíncrona 
gracias al Programa de Intercambios Bilaterales 
y al Programa de estudiantes visitantes.

Servicios para 
estudiantes 
internacionales.
Curso de inducción: En este curso la 
Dirección de Internacionalización les dará la 
bienvenida y preparará a los estudiantes 
internacionales para su intercambio, 
presentándoles todos los servicios con los que 
cuentan durante su estancia en la 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 encargados de 
proporcionar 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, 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.

Transportación.
Los estudiantes de la Universidad Anáhuac  
Mérida podrán tener acceso al Mayabús, 
transporte exclusivo destinado para traslados 
desde y hacia la universidad, el cual se aborda 
en puntos y horarios específicos.

La Anáhuac Mérida ofrece cursos en español e inglés para los estudiantes de intercambio 
y visitantes. Los estudiantes pueden seleccionar cursos de nuestros diferentes programas 
durante sus estudios en la universidad. Conoce más:

Costo de vida.  
El costo de vida estimado en la ciudad de 
Mérida es el equivalente en pesos mexicanos a 
USD$790 al mes. Este costo incluye: alquiler 
compartido de vivienda, electricidad, aire 
acondicionado, alimentación y transporte. 

Visa y trámites 
migratorios.  
Los estudiantes que deseen realizar su 
intercambio por un periodo menor a 180 días no 
requerirán visa de estudiante, salvo aquellos de 
países que por sus acuerdos con México así lo 
requieran. Los estudiantes que deseen venir por 
un periodo superior 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 Mérida. 

Fechas 
importantes.  
La Universidad Anáhuac Mérida ofrece clases 
durante primavera, verano y otoño.

Semestre Inicio Final Fecha límite de solicitudes

Primavera Enero Junio 1° de Noviembre
Otoño Agosto Diciembre 1° de Mayo

Verano Junio Julio 1° de Mayo



Conoce las experiencias de los 
estudiantes internacionales en la 

Universidad Anáhuac Mérida.  

“This exchange opened my 
mind, broadened my horizons. 
It made me meet new and 
beautiful people. And it 
allowed me to see other ways 
to solve the problems.”

Malena Soto Perez.  
Universidad de Buenos Aires, Argentina.  
Design. 

“This exchange allowed me to 
open myself to different 
cultures, beside the European 
and French culture. I have 
improved my level of Spanish, 
which was one of the most 
important goals.”
Pauline Camus.  
EDHEC Business School, France.  
International Business.  

Valentina Giorgetti.  
Università Europea di Roma, Italy. 
Psychology. 

“I had the best experience of 
my life I met so many great 
people and I made friends for 
life all over the world! Yucatán 
is just an incredible place in 
the world there are so many 
beautiful places to visit.”

“This university is truly 
incredible. The activities it 
proposes, the services it offers 
and the staff that works here, 
everything is great. All very 
friendly, professional and 
available. I am grateful for my 
stay here.”

Valentin Boulanger.  
Zuyd University Of Applied 
Sciences, The Netherlands. 
International Business.
 

“The Anahuac Mayab 
University has an enviable 
technology. All the teachers 
are prepared and the 
University Clinic has 
everything necessary for an 
efficient learning.”
Joáo Vitor Rocha Silva.  
Universidade Tiradentes, Brazil.  
Dentistry. 

“The experience was 
incredible, the difference with 
the culture of Europe is 
something that can enrich you. 
Merida is very pretty and safe. 
At the University you can get 
involved in many interesting 
activities.”
Ettore Simone Tortora.  
Universitádegli studi di Milano-Bicocca, Italy.  
Management & Finance.

Conoce más sobre 
Intercambios 

Anáhuac Mérida.



RECORRIDO
VIRTUAL 

Conoce y recorre la Universidad Anáhuac 
Mérida desde la comodidad de tu hogar.



 Directora de Internacionalización 
Marisol Achach  

marisol.achach@anahuac.mx 
Tel. +52 (999) 942 4800 ext. 419      AnahuacMeridaInternacional

@anahuacintl
 

Universidad Anáhuac Mérida 
Carretera Mérida-Progreso Km. 15.5 Int. Km. 2 carretera a Chablekal.

C.P. 97310 Mérida, Yucatán, México. 

Bienvenidos
Universidad

Anáhuac
Mérida

a la

Visítanos en:
merida.anahuac.mx/internacional


