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UNIVERSIDAD 
DE ANÁHUAC

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Derecho, Diseño Gráfico, 
Diseño de Ambientes y Objetos, Diseño Digital, Ingeniería Civil 
en Minas, Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería Civil 
Industrial, Ingeniería Comercial, Nutrición, Pedagogía Básica, 
Periodismo y Psicología. 
UBICACIÓN: Ciudad de México, Distrito Federal.
IDIOMA CURSOS: Español. 

La Universidad de Anáhuac fue fundada en 1964 como una pieza 
fundamental dentro del proyecto educativo de los Legionarios de 
Cristo, impartiéndose las carreras de Administración de Empresas 
y Economía. Con el pasar de los años, se fueron sumando nuevas 
carreras y en 1968, también se construyó una nueva sede en  
Lomas Anáhuac.  

En la actualidad, la Universidad de Anáhuac es reconocida como una 
de las instituciones privadas de más prestigio en México, con el respaldo 
del Derecho de Autonomía y Validez Oficial de Estudios otorgado en 
1981, el reconocimiento como Institución de Excelencia Académica en 
2006, y el reconocimiento por la calidad de sus programas entregado 
por la Secretaría de Educación Pública en 2009.

AÑO ACADÉMICO
Visita http://www.anahuac.mx/index.php/servicios-en-linea/
calendario-universitario.html  para ver el calendario académico.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ciudad de México es la capital y la tercera ciudad más poblada del 
mundo. Antiguo núcleo del Imperio Azteca, Ciudad de México 
conserva una historia y cultura sin igual en el mundo hispano 
hablante, pero es, a su vez, una moderna metrópolis cuya economía 
se espera que triplique para el año 2020.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Tenochtitlán
En las afueras de Ciudad de México se encuentra este hito 
obligado dentro del circuito turístico que sirvió como cabeza de un 
poderoso estado que denominó gran parte de Mesoamérica hasta 
la llegada de los conquistadores españoles. 
     Xochimilco
Un hermoso y tradicional paseo fluvial donde se puede abordar una 
de las más de 200 trajineras con los que cuentas los embarcaderos 
de la zona. 
     Zócalo
Llamada oficialmente Plaza de la Constitución, pero más conocida 
como el Zócalo, éste es el corazón de la ciudad que se ubica en el 
Centro Histórico. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.anahuac.mx/
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.
anahuac.mx/intercambios/index.php/exchange-and-international-
students.html  
/Alojamiento:
http://www.gabinohome.com/es/advert/73981  
http://www.reocities.com/collegepark/Square/4459/  
http://erasmusu.com/es/erasmus-mexico/alquiler-estudiantes  
http://www.spainexchange.com/es/alojamiento-estudiantes/
mexico/alojamiento-guadalajara.html  

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera  US$ 900 a 1,100 por mes aproximadamente.

MÉXICO (MEX)

Existen centenares de residencias univer-
sitarias y otras opciones de alojamiento en 
Ciudad de México (véase links de referencia).

Ciudad de México posee un clima subtropical 
montañoso, con variaciones en precipitacio-
nes y temperatura entre el sur y el norte de la 
cuenca. La temperatura media anual fluctúa 
entre 12°C a 16°C de acuerdo a la altitud del 
sector. Durante los meses más fríos de enero 
y febrero, la temperatura puede descender 
a -2°C a -5°C, mientras que la temperatura 
máxima hacia fines de la primavera y verano 
puede alcanzar 32°C.

De acuerdo al tamaño de la metrópolis, 
Ciudad de México posee un amplio sistema 
de transporte público. El Metro es la columna 
vertebral del transporte en la capital, con 12 
líneas y casi 200 estaciones. A su vez, la Red 
de Transporte de Pasajeros (RTP), ofrece 
servicio de autobuses (camiones) urbanos 
en 88 rutas que enlazan principalmente, 
colonias populares y zonas habitacionales 
periféricas con las estaciones del metro. 
Además de estos medios de transporte, 
existe un tren ligero que presta servicios en el 
sur de la capital, un tren suburbano, una red 
de trolebuses, Metrobús (autobús de tránsito 
rápido), y los llamados “peseros” o “microbu-
ses” organizados en un centenar de rutas en 
una zona específica de la ciudad.




