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• Contribuir al diseño y ejecución de políticas 
y estrategias para la cooperación entre 
países y solución de conflictos, mediante el 
análisis de los vínculos de los actores del 
sistema internacional en los ámbitos cultu-
ral, económico, social, ambiental y político.

• Evaluar el impacto de procesos globales en 
el ámbito local, y viceversa, que permitan 
tomar decisiones pertinentes con base en 
una perspectiva multidisciplinaria y rigor 
académico.

• Diseñar estrategias que permitan maxi-
mizar las ventajas de las relaciones 
exteriores de México en el sector público, 
la iniciativa privada y los organismos no 
gubernamentales, promoviendo el mayor 
beneficio para la sociedad.

• Contribuir al logro de los objetivos de 
organizaciones interesadas en la solución 
de problemas con implicaciones interna-
cionales, a través de la negociación y la 
cooperación con un sentido de compromiso 
y justicia sociales.

Serás 
capaz de:



• Formamos profesionales con herramientas para gestionar 
temas diversos como la migración internacional, la defensa 
de los derechos humanos, la cooperación internacional, 
la seguridad, el narcotráfico, el desarrollo sustentable, la 
pobreza y la justicia social.

• Nuestro plan de estudios incluye temáticas de vanguardia, 
brindándote conocimientos avanzados y actualizados que  
por primera vez se imparten en nuestro país.

• Nuestra licenciatura está acreditada por la Asociación para 
la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. 
(ACCECISO) y los CIEES Nivel 1 (Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior).

• La formación humanista de la Ibero promueve la 
conciencia social y crítica en sus alumnos, quie-     
nes se comprometen con la promoción de la 
paz y la justicia social, valores indispensa-
bles para el ejercicio de la profesión.
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• En el sector público, en organismos gubernamentales na-
cionales e internacionales, gestionando soluciones a pro- 
blemáticas en ámbitos como el comercio exterior, la política 
ambiental internacional, la cultura y las relaciones internaciona-
les, así como la diplomacia.

• Como miembros del Servicio Exterior Mexicano en la Secretaría       
de Relaciones Exteriores o en las representaciones diplomáticas y 
consulares que tiene México en otros países, así como en las misio-
nes de México ante organismos internacionales. 

• En gobiernos locales y estatales promoviendo los intereses regio-
nales en el ámbito internacional. A nivel federal podrás ubicarte en 
otras Secretarías del gobierno, especialmente en sus direcciones de 
asuntos internacionales y en el Poder Legislativo, en las Comisiones de Relaciones 
Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados.

• En el sector privado, en áreas administrativas vinculadas al comercio exterior, las 
inversiones y los negocios internacionales.

• En medios de comunicación, haciendo investigación y diagnóstico de acontecimien-
tos o conflictos internacionales con objeto de informar a la opinión pública.

• En organizaciones no gubernamentales con proyección internacio- 
nal, en la gestión de proyectos en medio ambiente, migración, dere-
chos humanos, cultura, entre otros.

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de 
estudio al egresar de la carrera (fuente: Encuesta de salida a egresados).  

•   Política Global
•  Comercio Exterior y Negociaciones 

Comerciales Internacionales
•  Medio Ambiente y Relaciones Internacionales

•  Cultura y Relaciones Internacionales



Vete de 
intercambio 
a cualquier 
continente…
Cursa un semestre o un año en cualquiera de las más de 200 
instituciones con las que tenemos convenio en todo el mundo, 

por el mismo costo.

Opción Cero para titularte
Titúlate sin realizar tesis. El título se expide cuando hayas cubierto todos los 

créditos y los requerimientos del plan de estudios respectivo.

Si quieres participar en una 
visita guiada y platicar con 

académicos de esta carrera, 
llámanos al 5950 4378 o escríbenos 

a atencion.preuniversitaria@ibero.mx





Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Prolongación Paseo de la Reforma 880

Lomas de Santa Fe, 01219, México, D.F.

Tel. 5950 4000, exts. 4378 y 7440

atencion.preuniversitaria@ibero.mx

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto

presidencial del 3 abril de 1981, SEP.


