
Dirigir y administrar empresas 
deportivas. Desenvolverte en el 

mundo de los negocios 
deportivos. Dirigir y gestionar 

proyectos de negocios 
relacionados con el deporte.

Manejar y planear estrategias de 
proyectos deportivos, de salud o 

recreación.

Emprender negocios propios 
enfocados en la cultura física, el 

deporte y la salud física.

Desarrollar y dirigir proyectos en la 
industria de los esports (deportes 

electrónicos).

¿Por qué estudiar Dirección del
Deporte en la Anáhuac?

¿Qué harás como licenciado en
Dirección del Deporte?

Participarás en la industria del 
deporte que actualmente genera 

fuertes sumas de dinero en todo el 
mundo. 

Conocerás el mundo de la 
dirección en la industria del 

deporte y sus áreas del 
conocimiento aplicadas a los 

negocios deportivos, la 
administración, el marketing, la 
comunicación y ciencias de la 

salud.

Tendrás una vinculación con las 
organizaciones deportivas líderes 

del país.

Dirección
del Deporte



Gestión, operación y
organización de eventos.

Federaciones nacionales
e internacionales de
diversas disciplinas

deportivas.

Industria
deportiva
nacional 

¿En dónde podrás trabajar?

Planificación y
coordinación de

patrocinios.

ALGUNOS PAÍSES A DONDE PODRÁS IR DE INTERCAMBIO

· Formula y resuelve problemas matemáti-
cos, aplicando diferentes enfoques.

· Explica e interpreta resultados obtenidos 
de procedimientos matemáticos.

· Obtiene, registra y organiza información 
para responder a preguntas de carácter 

científico. 
· Valora las diferencias sociales, políticas, 

económicas, étnicas, culturales y de 
género y las desigualdades que inducen.

Perfil de Ingreso

Dirección
del Deporte

ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA 

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

de cada 10 alumnos al egresar están trabajando77

Inicia tu proceso
de admisión

¡Conoce el plan
de estudios!

PROCESO ADMISIÓN

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

Miembros de la Red de Centros de 
Estudios e Investigación Olímpica, 

el cual es avalado por el Comité 
Olímpico Mexicano e Internacional 

ACREDITACIONES

ALE AUS CHI ESP EUAARG

VINCULACIONES

Libertadores de Querétaro 
Basketball Club, INDEREQ, 
SHIMANO, DECATHLON, 

GALLOS, COMETUD.


