Licenciatura en

RELACIONES
INTERNACIONALES

L

a licenciatura en Relaciones Internacionales busca
entender cómo funciona el mundo, atendiendo a
temas que vinculan la política, la economía, el derecho
y la diplomacia con la estructura internacional. Las y los
internacionalistas investigan, analizan, gestionan y negocian en el
gobierno, la iniciativa privada y las organizaciones internacionales y
de la sociedad civil.

HIGHLIGHTS
1. Somos la primera universidad privada del país en impartir
la carrera, con casi 40 años de experiencia, con tradición y
prestigio académico.

2. Programa con una perspectiva multidisciplinaria procurando
un equilibrio entre el derecho, la ciencia política y la
economía.

3.

Retoma las perspectivas clásicas de estudio de las Relaciones
Internacionales y los debates y fenómenos recientes a nivel
mundial, como el papel de la cultura y las industrias creativas,
la paradiplomacia, el poder suave y el impacto de la Cuarta
Revolución Industrial, así como a la agenda global social y
sus implicaciones: desarrollo, género, derechos humanos,
migración y cambio climático.

4.

Nuestro enfoque es humanista, asume la importancia de
la variable humana y de la agenda social en las relaciones
internacionales.

5.

Apostamos por una sólida formación teórica con perspectiva
histórica.

6.

Combinamos los debates clásicos con los nuevos temas de la
disciplina, por medio de materias vanguardistas. Por ejemplo:
fuimos pioneros en abordar y vincular los temas ambientales
con la carrera, tema de vanguardia que hoy forma parte

PERFIL DE INGRESO
Conocimientos

fundamental de nuestro programa.

7.

internacionales a partir de nuevas tecnologías.

• Política, economía y derecho
• Matemáticas básicas
• Actualidad mundial

Nuestro nuevo programa incorpora estudios sobre redes
sociales y ciencia de datos, para entender las relaciones

• Historia y geografía nacional y mundial

8.

Nuestro nuevo plan de estudios ofrece una amplia oferta
de materias optativas, en la que cada alumno(a) diseña su
carrera, según sus propios intereses e inquietudes en las
competencias de: gestión de proyectos internacionales,

Habilidades

investigación, asesoría, diplomacia, cooperación internacional

• Pensamiento lógico-argumentativo

y gestión de crisis internacionales.

• Expresión oral y escrita
• Comprensión lectora

9.

Nuestras y nuestros alumnos tienen la posibilidad de realizar

• Investigación documental

prácticas profesionales de forma internacional, a través de un

• Uso de tecnologías

programa especial de la Organización de Estados Americanos
OEA en EU, o en otros países a través de nuestro convenio

Aptitudes
• Vocación de servicio
• Valor a la paz y el desarrollo de los pueblos
• Interés en los problemas globales
• Sensibilidad a la realidad social
• Interés por la multiculturalidad
• Interés por la investigación
• Adaptabilidad

de prácticas profesionales con la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE).
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COMPETENCIAS

• Gobierno y administración pública (internacional, federal, estatal

• Gestionar proyectos internacionales y de política exterior.

y local)

• Proveer asesoría y/o consultoría en temas internacionales.

• Medios de comunicación

• Aplicar la diplomacia y la cooperación internacional para

• Museos, centros culturales e industrias creativas

fomentar la paz y el desarrollo entre las naciones.
• Comprender los conflictos internacionales para negociar y
llegar a acuerdos.

• Organismos internacionales y de la sociedad civil
• Servicio Exterior Mexicano
• Universidades, centros de investigación y laboratorios de ideas

• Realizar investigación y divulgación de fenómenos

(think tanks)

internacionales.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

PERFIL DE EGRESO

La licenciatura retoma las perspectivas clásicas de estudio de las

Abordar de manera interdisciplinar, desde una perspectiva mexicana,

relaciones internacionales y los debates y fenómenos recientes a nivel

la realidad social, política, ambiental, económica y cultural del mundo

mundial. Aborda el papel de la cultura y las industrias creativas, la

con herramientas teórico-técnico-metodológicas que permitan:

paradiplomacia, el poder suave y el impacto de la Cuarta Revolución

• Gestionar proyectos y realizar investigaciones especializadas.

Industrial. Otorga importancia al estudio de las redes sociales y la

• Proveer asesoría.

ciencia de datos, así como a la agenda global social y sus implicaciones:

• Ejercer la diplomacia y la cooperación internacional para el desarrollo.

desarrollo, género, derechos humanos, migración y cambio climático.

• Analizar y divulgar la problemática internacional.

INTERCAMBIOS

ENFOQUE

• Francia

La carrera busca comprender y gestionar temáticas globales y de

• España

• Italia

la política internacional, reconociendo sus efectos tanto en México

• Estados Unidos

• Alemania

como en el mundo. Se preocupa por atender la agenda social global,

• Australia

• Canadá

permitiendo profundizar en temas clásicos y de vanguardia, con un
enfoque multidisciplinario y una formación teórica-práctica integral.

ACREDITACIONES
• La carrera está continuamente entre las primeras cuatro

CAMPO LABORAL

mejores opciones nacionales.

• Agencias de consultoría

• Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias

• Empresas nacionales y trasnacionales

Sociales, A.C. (ACCECISO).

• Encuestadoras y centros de formación y opinión pública
• Fundaciones, centros de filantropía y asociaciones civiles

¿POR QUÉ LA IBERO?
Porque somos tradición educativa con un enfoque de vanguardia. Desde 1982 la Ibero forma internacionalistas con una perspectiva multidisciplinaria (anclada en
el Derecho, la Historia, la Economía y las Ciencias Políticas) y fortalecida con el aprendizaje de las teorías clásicas y de “frontera” de la disciplina para comprender la
vinculación entre lo global y lo local con enfoque práctico. Además, ofrece un programa revisado y actualizado para explicar los grandes fenómenos de la disciplina
como la guerra, la paz, el conflicto y la cooperación entre las naciones, que también reconoce la importancia de la persona en estas dinámicas. Así, buscamos
promover la justicia y la paz globales y la resolución de conflictos con un enfoque humanista, empleando una experiencia formativa rigurosa, cosmopolita, con
incidencia social que, además, otorgue al alumnado la flexibilidad para estudiar otros temas de su interés.
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Semestre

1

Medio
Ambiente
y Globalización
4 HORAS

Derecho
y Relaciones
Internacionales
4 HORAS

Formación
del Sistema
Internacional
4 HORAS

Introducción
a las Relaciones
Internacionales
2 HORAS

Teoría Política
del Estado
4 HORAS

Taller
de Escritura
Académica
4 HORAS

Semestre

2

Análisis
Económico

Semestre

La Persona en
su Entorno
Socioambiental

4 HORAS

Derecho
Internacional

Análisis de
Política Exterior y
Diplomacia

Cultura,
Identidades y
Globalización

4 HORAS

Métodos
Cuantitativos
para Relaciones
Internacionales
4 HORAS

4 HORAS

Cooperación
Internacional
4 HORAS

Migración
Internacional

4 HORAS

Institucionalización del Sistema
Internacional

4 HORAS

Historia
de México

Construcción de
Democracia y
y Sostenibilidad

4 HORAS

4 HORAS

Teorías Clásicas
de Relaciones
Internacionales

4

Semestre

4 HORAS

4 HORAS

Expansión
del Sistema
Internacional

3

4 HORAS

Gobernanza
e Instituciones
Internacionales

4 HORAS

Métodos
Cualitativos
para Relaciones
Internacionales

4 HORAS

Política Exterior
de México
4 HORAS

4 HORAS

Teorías
Contemporáneas
de Relaciones
Internacionales

Economía
Internacional
4 HORAS

5

Semestre

6

Semestre

Ciudadanía
Mundial y Medio
Ambiente

Interpersonalidad
y Trascendencias

4 HORAS

4 HORAS

Seguridad
Internacional

Gestión
de Proyectos
Internacionales

4 HORAS

Europa
Contemporánea

6 HORAS

América Latina
y el Caribe
Contemporáneos

4 HORAS

Paradiplomacia
y Actores
no Estatales

4 HORAS

África y Medio
Oriente
Contemporáneos

4 HORAS

América
del Norte
Contemporánea

4 HORAS

Economía
Política
Internacional

4 HORAS

2 HORAS

Comunicación
Política
Internacional
4 HORAS

Negociaciones
Internacionales
4 HORAS

Poder Suave
e Industrias
Creativas
4 HORAS

4 HORAS

Comercio
Global

Optativa 1

de Ocho Créditos

4 HORAS

Taller
de Formación
y Acción Social

Ciencia de Datos
para Relaciones
Internacionales

Asia

4 HORAS

7

Semestre

4 HORAS

4 HORAS

Semestre

8

Seminario
de Investigación
4 HORAS

Optativa 3
de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 4
de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 5

de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 6

de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 7

de Ocho Créditos

4 HORAS

4 HORAS

Práctica de
Relaciones
Internacionales

Taller
de Integración
Universitaria

Optativa 2

de Ocho Créditos

2 HORAS

4 HORAS

* Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.

BÁSICA

MENOR

MAYOR

Agrupa los marcos conceptuales, las nociones
disciplinares y metodológicas fundamentales, así

Asignaturas de libre elección, que complementan
la formación profesional, de acuerdo con distintos
ámbitos disciplinares y/o profesionales. Puede incluir
conjuntos organizados de 3 asignaturas de cualquier
departamento si se desea obtener el Diploma de
estudios complementarios.

Promueve la aplicación del conocimiento en
un ámbito profesional determinado y forma al
estudiantado para un desempeño responsable.

ASE

AFAS

ARU

Espacios curriculares que promueven la
interdisciplinariedad y cuya intención es que el
alumnado evalúe, integre y aplique la adquisición
de las competencias genéricas y profesionales.

Espacio curricular que tiene el propósito de
fortalecer el compromiso y la responsabilidad social
a partir del contacto directo con la realidad del país
y la atención profesional a grupos vulnerables y/o
comunidades necesitadas.

Contribuye a la formación integral del estudiantado
considerando su autonomía y compromiso,
logrando que sean capaces de proponer acciones
conscientes, responsables y críticas frente a los
desafíos de su contexto social y ambiental.

como actividades de inducción a la universidad.

ATENCIÓN
PREUNIVERSITARIA
5950 4000 exts. 7440 y 4378 atencion.preuniversitaria@Ibero.mx

