RELACIONES INTERNACIONALES
Formar profesionistas capaces de contribuir al diseño y ejecución de políticas y
estrategias nacionales, regionales y globales pertinentes en un contexto mundial
complejo –propicio tanto para la cooperación como para el conﬂicto- mediante el
análisis de los vínculos de los actores del sistema internacional en los ámbitos
económico, social y político.

SERÁS CAPAZ DE
» 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 cultural, 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 maximizar 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 internacionales, a través de la negociación y la
cooperación con un sentido de compromiso y justicia sociales.

ENFOQUE DE LA CARRERA
El plan de estudios ofrece cuatro salidas profesionalizantes o subsistemas. Cada
uno tiene un propósito en términos del campo profesional que atiende:
» Política global: prepara cuadros para su ingreso al Servicio Exterior Mexicano
o algún área de asuntos internacionales en el sector público u organismos
internacionales.
» Negociaciones comerciales internacionales: prepara egresados para su
ingreso a la iniciativa privada, especíﬁcamente en áreas vinculadas con las
negociaciones internacionales y/o el comercio exterior.
» Medio ambiente y desarrollo sustentable: prepara cuadros capaces de
comprender los problemas ambientales del desarrollo desde una perspectiva
internacional, con vistas a contribuir en el trabajo de organizaciones sociales
no gubernamentales u organismos internacionales.
» Cultura y relaciones internacionales: forma egresados capaces de diseñar
esquemas de difusión y cooperación cultural que promuevan la proyección de
México en el ámbito internacional.

PERFIL DE INGRESO
Habilidades:
» Situar hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en
México y el mundo con relación al presente.
» Sustentar una postura personal sobre temas internacionales de interés y relevancia
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reﬂexiva.
» Relacionar las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográﬁcas de un
acontecimiento internacional.
» Interpretar la realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e
internacionales que la han conﬁgurado.
» Expresar ideas y conceptos por escrito en composiciones estructuradas, con
introducciones, desarrollo y conclusiones.
Intereses:
» Mantener una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
» Demostrar interés en la problemática social, económica y política de México.
» Asumir el aprendizaje académico con iniciativa e interés propio.
» Tener curiosidad y motivación para conocer y participar de temas internacionales,
con una visión cosmopolita.
» Advertir que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e
internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.
Conocimientos:
» México: nociones de geografía física, económica, política humana e historia
moderna de México.
» Historia universal de la modernidad a la época contemporánea: nociones de períodos
históricos clave como el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Francesa, la
Revolución Industrial y los principales actores y conﬂictos bélicos del siglo XX.
» Ortografía y gramática del español: manejo aceptable de reglas gramaticales que
favorezcan una escritura clara y precisa.
» Comprensión general de textos académicos en idioma inglés a nivel intermedio.
» Técnicas básicas de investigación documental: manejo de recursos bibliográﬁcos y
hemerográﬁcos.
» Informática y computación: manejo básico de computadora personal y procesadores
de texto, herramientas básicas de búsqueda en internet.

PERFIL DE EGRESO
En términos de conocimientos, el egresado de la licenciatura en Relaciones
Internacionales será capaz de:
» Crear proyectos con perﬁl internacional.
» Interpretar las implicaciones teóricas y prácticas de los problemas internacionales.
» Asesorar y ofrecer consultoría en asuntos internacionales.
» Contribuir en la resolución de conﬂictos vinculados con el entorno internacional.
» Hacer exposiciones públicas sobre temas con implicaciones internacionales en
formatos bilingües.
» Realizar investigaciones para explicar un problema internacional con elementos
teórico metodológicos bien articulados.

CAMPO LABORAL*
» En el sector público, en organismos gubernamentales nacionales e internacionales,
gestionando soluciones a problemáticas en ámbitos como el comercio exterior, la
política ambiental internacional, la cultura y las relaciones internacionales, 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 misiones de México ante organismos internacionales.
» En gobiernos locales y estatales promoviendo los intereses regionales 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 acontecimientos
o conﬂictos internacionales con objeto de informar a la opinión pública.
» En organizaciones no gubernamentales con proyección internacional, en la gestión
de proyectos en medio ambiente, migración, derechos 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.
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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, quienes
se comprometen con la promoción de la paz y la
justicia social, valores in dispensables para el
ejercicio de la profesión.

MAURICIO
DÁVILA
MORLOTTE
Oﬁcial Político de la
Organización de las
Naciones Unidas

«Estudiar Relaciones

Internacionales en la Ibero
me permitió desarrollar
herramientas y
competencias esenciales
para comprender la política
en su dimensión
internacional, así como los
retos que trascienden al
Estado. A nivel personal, la
perspectiva universal y
humanista de la Ibero ha
guiado mi carrera como
funcionario de las Naciones
Unidas.»

PLAN IDEAL

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

» Historia de las relaciones internacionales I

» Historia de las relaciones internacionales II

» Derecho constitucional mexicano

» Derecho internacional

» Introducción a las relaciones internacionales
» Taller de matemáticas

» Historia contemporánea de México
» Técnicas de investigación social

» Teorías de las relaciones internacionales I
» Análisis económico I

» Instituciones políticas y de gobierno en
México

» Teoría política I

» Taller de comunicación oral y escrita

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

» Historia de las relaciones internacionales III

» Reﬂexión universitaria I

» Introducción al derecho internacional privado

» Política exterior mexicana

» Teorías de las relaciones internacionales II
» Análisis económico II

» Métodos estadísticos aplicados
» Teoría politica II

» Género y relaciones internacionales

QUINTO SEMESTRE

» Organismos internacionales

» Desigualdad y pobreza globales

SÉPTIMO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

» Optativa II

» Optativa III

» CURRÍCULO FLEXIBLE

OCTAVO SEMESTRE
» Potencias emergentes

» Optativa V

» OPCIÓN CERO PARA TITULARTE
Titúlate sin realizar tesis.

» Seguridad internacional
» Optativa IV

Cursa un semestre o año en cualquiera de las
más de 250 instituciones con las que
tenemos convenio por el mismo costo.

» Integración económica internacional

» Justicia global

» Práctica profesional y de servicio social

» INTERCAMBIOS

» Gestión de proyectos internacionales

» Reﬂexión universitaria IV
» Migración internacional

A LOS MEJORES PARA EL MUNDO.

» Genocidio y crímenes contra la humanidad

» Práctica de proyectos internacionales

» Optativa I

En la Ibero más que formar a los mejores del mundo, buscamos formar

» Cultura y globalización

» Política exterior de E.U.A. y Canadá
» Cooperación internacional

Nuestra universidad ha sido reconocida en la categoría de Liderazgo Internacional, la
más alta distinción otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como
resultado de aprobar exigentes evaluaciones de calidad aplicadas a las Instituciones de
educación superior.

» Introducción al estudio del medio ambiente

» Reﬂexión universitaria III

» Economía internacional II

Ingresar a la Ibero es formar parte del sistema universitario más grande del mundo: con 8
universidades en distintas ciudades de México, 31 universidades jesuitas en
Latinoamérica y 220 instituciones universitarias jesuitas en el resto del orbe. Es el
espacio donde alumnos y maestros se reúnen a compartir su saber, a discutir y a vivir,
donde conﬂuyen diversos pensamientos, religiones y culturas.

» Economía internacional I

» Reﬂexión universitaria II

» Técnicas de negociación
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A partir del segundo semestre, puedes elegir tus
materias, profesorado y horario, de acuerdo con tus
necesidades e intereses.

» Introducción a los negocios
» Economía política internacional
» Optativa VI

» Optativa VII

» Análisis de temas selectos de relaciones
internacionales
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