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LICENCIATURA EN 

 

INTERNACIONALES 

 

RELACIONES 

La carrera tiene por objetivo formar profesionistas capaces de administrar de manera integral planes, proyectos, 
funciones y actividades en el ámbito internacional, a través de un estudio crítico y multidisciplinario que analiza 
los problemas actuales, sus causas y desarrollo en la esfera internacional. 
Objetivos del programa de Relaciones Internacionales: 

• Dotar a los estudiantes de las herramientas teórico-metodológicas propias de la disciplina de las 
relaciones internacionales. 

• Desarrollar los conocimientos específicos y las habilidades básicas requeridas para el desempeño 
profesional de un internacionalista, en los ámbitos local, estatal, nacional y mundial. 

• Inculcar a los estudiantes valores éticos que permitan un ejercicio profesional de elevada calidad. 

• Prepara a los estudiantes en procesos de toma de decisiones de políticas públicas vinculadas a los 
aspectos globales. 

 
Perfil de ingreso: 

Conocimiento básico de historia mundial, 

geografía, economía, ciencia política, 

sociología, derecho, inglés. 

Habilidades para aprender otros idiomas y 

relacionarse con personas de diferente 

cultura. 

Facilidad en la expresión oral y escrita. 

Capacidad de análisis, visión crítica de la 

realidad nacional e internacional. 

Experiencia en actividades computacionales 

y en sistemas de comunicación electrónica. 

Alto interés en los temas globales y 

curiosidad por entender el papel de México 

en el mundo. Una marcada sensibilidad para 

los problemas sociales cuyo origen y 

solución tengan componentes 

internacionales. Gusto por la lectura y una 

buena redacción. 

Disposición para trabajar en equipo y bajo 

presión. Interés de viajar al extranjero. 

 

Campo ocupacional 

• En la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) y el Servicio Exterior 

Mexicano (SEM), trabajando en las 

diferentes embajadas, consulados y 

representaciones permanentes de 

México en el mundo. 

• Oficinas de asuntos internacionales de 

los estados. 

• Oficinas de gobierno a nivel federal y 

unidades descentralizadas. 

• En el Poder Legislativo pueden 

ubicarse en las comisiones de asuntos 

exteriores que integran el Senado de la 

República y la Cámara de Diputados. 

Actividades académicas de 

complemento y apoyo 

• Realización de seminarios y congresos 

con invitados internacionales y 

nacionales, reconocidos en el ámbito 

académico, político y social. 

• Invitaciones a eventos nacionales e 

internacionales de universidades con alto 

prestigio. 

• Participación en la Asociación Mexicana 

de Estudios Internacionales. 

• Oportunidad para realizar Servicio Social 

Comunitario, Servicio Social Profesional 

y Prácticas Profesionales en proyectos 

de investigación aplicada, con el apoyo 

de programas federales y estatales. 

El egresado de la carrera de Relaciones 

Internacionales podrá desarrollar su actividad 

profesional en: 

Consultoría: Para instituciones que requieran 

de información vinculada a las relaciones 

internacionales. 

Instituciones privadas: 

Instituciones públicas 

• Empresas privadas 

• Medios de 

comunicación 

Síntesis del Plan de Estudio 

Etapa básica: Incluye un Tronco 
Común de 2 semestres, con un total de 
109 créditos, donde 97 de ellos son 
obligatorios y 12 optativos. Las 
unidades de aprendizaje de esta etapa 
son 17 obligatorias y 2 optativas. 

Etapa disciplinaria: Incluye 84 
créditos obligatorios y 42 optativos. 
Las unidades de aprendizaje de esta 
etapa son 14 obligatorias y 7 optativas. 

Etapa terminal: Incluye 30 créditos 
obligatorios y 30 optativos. Las 
unidades de aprendizaje de esta etapa 
son 5 obligatorias y 5 optativas. 

 

LA FEYRI EN EL MUNDO 

En los últimos 15 años, la FEYRI ha 

incentivado la movilidad estudiantil 

para realizar estancias académicas y 

de prácticas profesionales dentro y 

fuera del país. Hemos enviado 

estudiantes a Europa, Asia, América 

del Sur, así como Estados Unidos y 

Canadá. 

 

 Argentina 
Estados 

Unidos 
Alemania República 

Checa 

Brasil Paraguay Austria 

Chile 

Costa Rica 

Tailandia España 

Suecia 

Italia 

 

Unidades receptoras alrededor 

del mundo: 

Canadá 

 Colombia Turquía 

Corea Bélgica 

Hungría 

Portugal 

Australia 

La incorporación de estudiantes 

internacionales también se ha 

convertido en una prioridad, resultado 

de la movilidad académica de algunos 

provenientes de Argentina, Colombia, 

Chile, Estados Unidos, Canadá, Francia 

y Alemania, entre otros. 

Estudiantes que han realizado 

movilidad: 

• 86 hacia Universidades Latinoamericanas. 

• 104 se trasladaron a universidades de USA 

y Canadá. 

• 163 se dirigieron a universidades europeas. 

• 21 gestionaron intercambio con 

universidades asiáticas y del medio 

ambiente. 

• Más de 190 viajaron a universidades 

nacionales. 

CONTACTO RELACIONES INTERNACIONALES 
Dr. José René Torres Carrizoza 

 

Coordinador de la carrera 
ri.feyri@uabc.edu.mx 

+52 (664) 979-7505 Ext. 54705 
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