
¿Por qué estudiar Economía en la Anáhuac?

¿Qué harás como Licenciado en Economía?

Nuestro plan de estudios se 
fundamenta en un análisis comparativo 

con las mejores universidades del 
mundo, lo que te permitirá realizar 

intercambios académicos mientras 
estudias la licenciatura y desempeñarte 

después exitosamente en el mercado 
profesional.

Se imparten materias aplicadas 
mediante el uso de tecnología de 

punta, información real y modelos de 
simulación.

Se fomenta la creatividad e 
innovación, fundamentales para 

el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial.

Analizarás y comprenderás el entorno 
socio-económico como punto de 

partida para solucionar problemas, 
tanto del ámbito público como del 

privado, mediante la investigación y la 
aplicación de conocimiento relevante 

y actualizado.

Estudiarás la realidad internacional 
para ver de qué manera los 

gobiernos y las empresas de otras 
naciones actúan y se vinculan con 

los agentes de tu propio país.

Reconocerás y gestionarás riesgos 
para preservar y generar valor en las 

organizaciones, para beneficio de 
todas las partes relacionadas.
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¿En dónde podrás trabajar?

Instituciones
financieras bancarias

y bursátiles

Instituciones y
organismos de gobierno

Centros de
investigación

Corporaciones nacionales
e internacionales

ALGUNOS PAÍSES A DONDE PODRÁS IR DE INTERCAMBIO

ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA 

• Aplica procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos y variacionales, para 

comprender y analizar situaciones reales, 
hipotéticas o formales. 

• Explica e interpreta resultados obtenidos de 
procedimientos matemáticos.

• Soluciona problemas a través de métodos 
numéricos, gráficos, analíticos o 

variacionales. -Identifica la interrelación entre 
la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

ambiente en contextos históricos y sociales 
específicos.

Perfil de Ingreso

El 90% de nuestros alumnos terminan sus estudios con experiencia laboral

de cada 10 alumnos al egresar están trabajando77
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Inicia tu proceso
de admisión

¡Conoce el plan
de estudios!

PROCESO ADMISIÓN

preuniversitarios.qro@anahuac.mx
(442) 136 1751

Titulaciones simultáneas con:

�  Economía-Dirección Financiera

Acreditada por:


