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Emprende tu camino
y da el primer paso
a tu futuro como líder
de acción positiva.

Grandes líderes y mejores personas

Con más de 55 años de experiencia, la Universidad Anáhuac te
ofrece una formación integral con una visión internacional, 
emprendedora e innovadora para ser un líder que transformará
a la sociedad de manera positiva.  

Calidad académica acreditada 

Somos parte del 3 % de las instituciones privadas que cuenta 
con la acreditación “Lisa y Llana”, por cumplir con el máximo 
nivel de calidad reconocido por la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), y por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Somos una Universidad Bicampus 

La Anáhuac México te ofrece la posibilidad de cursar materias
y utilizar las instalaciones de sus dos campus en la Ciudad
de México, ubicados estratégicamente en zonas de desarrollo 
empresarial y residencial.
• Contamos con transporte intercampus gratuito.
• Sumamos 38 hectáreas entre ambos campus con 

laboratorios e instalaciones de vanguardia.



Ventajas 
competitivas

La licenciatura en Ciencias 

Religiosas forma profesionales 

con conocimientos y habilidades 

teológicas para enfrentar los 

diversos retos que se presentan en 

los ámbitos religioso, sociocultural 

y humano. 

Es una carrera que brinda 

herramientas profesionales para 

transmitir la fe católica y los 

valores religiosos en el mundo 

contemporáneo. 

Facultad
de Humanidades,
Filosofía y Letras Modalidad de estudios

La modalidad de las clases es virtual mediante 
videoconferencias a través de las plataformas Adobe 
Connect y/o Brightspace.

Requisitos de admisión

Entregar los siguientes documentos:
• Solicitud de admisión
• Acta de nacimiento
• Certificado de secundaria
• Certificado de bachillerato
• Copia de la CURP
• Fotografía digital
• Carta motivos
• 2 cartas de recomendación

Realizar proceso de admisión/
examen de admisión

Requisitos de titulación

• Concluir plan de estudios al 100%
• Servicio Social

Posgrado

Al término de estos estudios podrás realizar una 
maestría y, en su momento, un doctorado en:
• Maestría en Teología y acción pastoral
• Maestría en Humanidades
• Maestría en Filosofía
• Doctorado en Filosofía
• Doctorado en Humanidades



Licenciatura en 

Ciencias Religiosas

Perfil de egreso 

Como licenciado en ciencias religiosas 
aprenderás a:
• Buscar ante todo la verdad y el bien, 

ejerciendo tu liderazgo de acción 
positiva para la transformación de la 
cultura religiosa de tu tiempo.

• Convertir a los demás y a ti mismo 
en un agente activo de la sociedad 
participando en proyectos y 
actividades religiosas, pastorales y 
culturales.

• Incidir positivamente en los 
ámbitos religiosos a nivel nacional 
e internacional, con una visión ética, 
responsable y con alto grado de 
sensibilidad social.

Transmite
Transforma
Trasciende



¿Por qué estudiar Ciencias 
Religiosas en la Universidad 
Anáhuac?

• Entenderás la importancia de integrar los 
principios filosóficos a tu pensamiento y actuar.

• Trabajarás en beneficio de la dignidad de la 
persona dentro de tu ejercicio profesional.

• Propondrás respuestas a los retos de la sociedad 
para el crecimiento y desarrollo de la persona.

• Utilizarás una metodología de enseñanza basada 
en la educación personalizada y en una filosofía 
centrada en la persona.

• Comprenderás el desarrollo del fenómeno 
socio-religioso reafirmando la trascendencia de 
la verdad. 

¿Qué podrás hacer como 
Licenciado en Ciencias Religiosas?

• Laborar en asociaciones civiles y religiosas 
utilizando la formación humanística y teológica 
para ayudar a dirigir los esfuerzos corporativos 
hacia el bien común.

• Trabajar en instituciones académicas y de 
formación impartiendo docencia de excelencia en 
el ámbito humanístico y religioso.

• Participar en distintos proyectos de pastoral 
enriqueciendo el potencial de las personas 
involucradas.

• Colaborar en medios de comunicación y difusión 
fomentando la búsqueda de la verdad y el sentido 
trascendente.

Plan de referenciaPlan de referencia Ciencias Religiosas (cuatrimestres)
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Patrología

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de noviembre de 1982.

Con este plan de referencia, 
finalizarás la licenciatura en tres años 
y cuatro meses.



Internacionalización 

Parte fundamental de tu formación girará en torno 
a vivencias académicas internacionales como:
• Intercambios académicos
• Viajes culturales
• Cursos de verano en el extranjero
• Materias en otros idiomas
• Prácticas profesionales
• Estancias de investigación en el extranjero
• Doble titulación internacional
• Concursos internacionales
• Cursos de idiomas
• Conferencias y encuentros

Programas de Liderazgo

Pertenece a uno de los 9 diplomados con valor curricular que te formarán como un 
líder en perfiles específicos a través de la vivencia de materias exclusivas, seminarios 
internacionales, organización de eventos y congresos, así como encuentros con 
directivos y personalidades del mundo profesional.

• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Ciencias de la Salud
• CIMA: Programa de Liderazgo Estudiantil
• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• SINERGIA: Programa de Liderazgo en Administración Pública 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia Anáhuac  

Empleabilidad

Egresados

1,500

55,000

250 23 %

7,000+

+

70 %

Top 10

+

vacantes de trabajo al mes 
en la plataforma Desarrollo 
Laboral Anáhuac.

empresas nacionales e 
internacionales en la Bolsa
de Trabajo Anáhuac.

de empleabilidad de nuestros 
alumnos recién egresados.

América Latina y 2do lugar
Nacional reconocidos por el
QS Graduate Employability Ranking.

egresados.

convenios con universidades
en todo el mundo.

de los presidentes de compañías 
de la BMV son egresados 
Anáhuac, siendo la Universidad 
con más participación en estos 
puestos.

Deportes 

Top 2 de universidades 
privadas y 1er lugar en el 
Valle de México. 
Tenemos más de 20 
disciplinas y asignaturas 
para desarrollar 
tus habilidades en 
instalaciones deportivas 
de primer nivel.

Artes 

La Escuela de Artes 
presenta anualmente 
más de 500 
producciones artísticas 
derivadas de sus 
540 cursos, talleres y 
asignaturas.

Relaciones 
estudiantiles 
Conformado por 
la Federación de 
Sociedades de 
Alumnos, encargada 
de impulsar, innovar 
y crear proyectos que 
fortalezcan la vida 
universitaria.

Compromiso 
social
Contamos con uno de 
los voluntariados más 
grandes a nivel nacional 
con más de 100 
programas y proyectos 
sociales, buscando 
transformar el futuro de 
México y de la sociedad.

Pastoral 

Nuestra identidad 
católica promueve la 
búsqueda de la verdad 
y la vivencia de la fe de 
manera libre a través 
de programas de 
apostolado.

Vida universitaria

11 %+
de los 300 líderes más 
influyentes de México son 
egresados de la Anáhuac.



Comienza a vivir
la experiencia Anáhuac 

y forma parte de
esta gran comunidad

Reconocidos dentro del 
top 3 de México:

Inicia tu proceso de 
admisión aquí:

CAMPUS NORTE

+52 (55) 56270210 ext. 8214 o 8635
Av. Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac, 
Huixquilucan, Estado de México, CP 52786

CAMPUS SUR

+52 (55) 56288800 ext. 227 o 801 
Av. de los Tanques 865, Col. Torres de Potrero, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01840

Vida Anáhuac
Preuniversitario

@vidanahuac

Para mayor información, visita licenciaturas.anahuac.mx
o contáctanos en: preuniversitarios@anahuac.mx / +52 (55) 53288012


