
Existe vinculación con empresas 
líderes como CISCO, IBM, Oracle, 
entre otras. Existe la movilidad 

nacional entre universidades de la 
Red Anáhuac: CDMX, Cancún, 

Oaxaca y Xalapa.

Ruta del emprendimiento: te 
permite crear, incubar y acelerar tu 
propia empresa. Con ello desarro-
llarás una visión emprendedora, 

liderazgo y capacidad de dirección.

Podrás desarrollar experiencias 
educativas a través de proyectos y 
visitas en las empresas, así como 

asistir a conferencias con 
profesionales nacionales e 

internacionales y participar en 
talleres y cursos con expertos.

Crearás sistemas informáticos 
capaces de extraer información 
relevante de grandes volúmenes 

de información para apoyar la 
toma de decisiones

empresariales.

Diseñarás, implementarás y 
administrarás la infraestructura 

informática de las empresas.

Mejorarás procesos y flujos de 
información dentro de una 
organización mediante la 

implementación de sistemas de 
software.

¿Por qué estudiar Ingeniería en Tecnologías de la

Información y Negocios Digitales en la Anáhuac?

¿Qué harás como licenciado en Ingeniería en Tecnologías

de la Información y Negocios Digitales?

Ingeniería en Tecnologías
de la Información y
Negocios Digitales



Centros de investigación
y desarrollo tecnológico

Empresas de
desarrollo de

software

Consultor
informático

Dependencias
de gobierno

¿En dónde podrás trabajar?
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Ingeniería en Tecnologías
de la Información y
Negocios Digitales

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.
· Soluciona problemas a través de 

métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales.

· Utiliza las tecnologías de la información 
y comunicación para investigar, resolver 

problemas, producir materiales y 
transmitir información.

Perfil de Ingreso

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

de cada 10 alumnos al egresar están trabajando77

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

Inicia tu proceso
de admisión

¡Conoce el plan
de estudios!

PROCESO ADMISIÓN
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