
LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

Sede 

 Puebla 

Perfil de ingreso 

Los aspirantes a cursar la Licenciatura en Relaciones Internacionales deberán cumplir con el 

siguiente perfil: 

Conocimientos: 

 Generales de Historia de México, Historia Universal, Ciencias Sociales y Geografía 

 Básicos de matemáticas, economía y humanidades. 

 Que le permitan entender la dinámica y complejidad de las sociedades contemporáneas 

mediante las metodologías básicas de estudio e investigación, así como relacionar 

aspectos políticos, históricos, económicos sobre la realidad mundial compleja, 

multidimensional e interconectada. 

 Habilidades:  

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Hablar y escribir de manera clara, precisa y correcta en español. 

 Comprender textos académicos.  

 Para utilizar los medios y herramientas de información y comunicación electrónicas de las 

nuevas sociedades del conocimiento. 

 Actitudes y Valores: 

 Interés en los procesos sociales, económicos, jurídicos y políticos que incluyan a los actores 

nacionales, regionales e internacionales. 

 Poseer el hábito y gusto por la lectura y la investigación documental. 

 Mostrar interés por aprender de manera autónoma y ser capaz de interactuar socialmente.  

 Disposición para aprender lenguas extranjeras.  

 Manifestar tolerancia, respeto, responsabilidad y solidaridad hacia los demás. 

 Empatía hacia la diversidad, disposición al diálogo y a la crítica.  

 Apertura a las incertidumbres en el conocimiento y capacidad de asombro ante la realidad.  

 Que pretenda una formación integral psico-física y ética, reconociendo el valor de la 

riqueza de las culturas, la diversidad biológica y su integración ecosistémica. 



Perfil de egreso  

El egresado será capaz de evaluar las diferentes corrientes teóricas y de pensamiento tanto en las 

Relaciones Internacionales como en la Ciencia Política. Desarrollará un conocimiento histórico 

regional y global. Así mismo, dimensionará los aspectos jurídicos, económicos y socio culturales 

para diseñar e implementar programas a nivel local, nacional e internacional, que generen 

proyectos viables en el ámbito de su desarrollo profesional y que contemplen el compromiso social, 

la equidad de géneros, racial, religiosa, cultural, y que se comprometan con la responsabilidad 

transgeneracional en el cuidado del planeta, a través de las siguientes competencias:  

 Área de Teoría y Metodología:  

Competencias cognitivas: Construye una aproximación teórica-metodológica para el estudio de la 

realidad internacional. 

Elabora un proyecto de investigación a través del manejo óptimo de la información. 

Habilidades: Organiza, gestiona y coordina proyectos de carácter nacional, multinacional y 

trasnacional. 

Competencias metacognitivas: Maneja adecuada y críticamente los conceptos clave y la 

terminología  de las diferentes corrientes teóricas y de sus principales exponentes. 

 Comunica y argumentará eficiente, asertiva y claramente de manera oral y escrita. 

Ejes transversales: obtiene datos de centros digitales de información especializada, donde utilizará 

su conocimiento del inglés y otras lenguas. 

 Área de Ciencia Política   

Competencias cognitivas: Dimensiona los principales elementos de la política nacional e 

internacional con base en los actores que la ejercen. 

Habilidades: Genera una perspectiva que permita un desarrollo sustentable y una nueva 

concepción de bienestar y buen vivir. 

Plantea alternativas respecto de los principales problemas estructurales de la sociedad mexicana, 

comprometiéndose a trabajar colectiva y colaborativamente. 

Competencias metacognitivas:  

 Evalúa de manera crítica las teorías del pensamiento político-social. 

 Elabora un proyecto que le permita ejercer su ciudadanía en un sistema político 

democrático.  

Ejes transversales: Obtiene datos de centros digitales de información especializada, donde utilizará 

su conocimiento del inglés y otras lenguas. 



 Área de Historia Internacional y por Regiones 

Competencias cognitivas: Dimensiona los sucesos y actores en el contexto histórico nacional y 

global, valorando la diversidad de éstos. 

 Explica fenómenos coyunturales y de largo plazo, así como los cambios estructurales que éstos han 

generado 

Habilidades: Evalúa las dinámicas de cooperación y conflicto para generar  alternativas 

enfocadas a la resolución de problemas sociales. 

Competencias metacognitivas: Contrasta los diversos estilos de vida y de percepción de la realidad 

para valorar su complejidad y su contribución a la humanidad.  

Ejes transversales: Obtiene datos de centros digitales de información especializada, donde utilizará 

su conocimiento del inglés y otras lenguas. 

 Área de Economía 

Competencias cognitivas: Entiende la función de los agentes económicos a través de la 

operacionalización de los conceptos de la ciencia económica. 

Diseña alternativas en los diferentes niveles de intervención, ya sea en política, programa o 

proyecto. 

Habilidades: 

Genera proyectos para poder participar en el fortalecimiento de la economía. 

Diseña alternativas en los diferentes niveles de intervención, ya sea en política, programa o 

proyecto. 

Interpreta los principales indicadores bajo los cuales se evalúa las condiciones en las que se 

encuentra el sistema internacional. 

Competencias metacognitivas: Analiza críticamente las principales políticas económicas con el fin 

de proporcionar guías de acción correctiva de éstas.  

Ejes transversales: Obtiene datos de centros digitales de información especializada, donde utilizará 

su conocimiento del inglés y otras lenguas. 

 Área de Derecho 

Competencias cognitivas: Se actualiza respecto a los cambios normativos para contribuir a la 

convivencia nacional e internacional. 

Habilidades: Cuestiona los marcos jurídicos públicos y privados, a nivel local, nacional e 

internacional. 



Competencias metacognitivas: Dimensiona las implicaciones de toda formulación legal para 

ejercer su profesión integrando una posición ética y diplomática en su actuar laboral desde una 

perspectiva de Derechos Humanos, equidad y comprensión de la diferencia. 

 

Campo de Trabajo 

Los alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales podrán desempeñarse en:  

Sector Público. Comprendido en éste la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras dependencias 

relacionadas con asuntos externos y oficinas de enlace gubernamental en los Estados y Municipios; 

asimismo en áreas de docencia y/o investigación y comunicación.  

Sector Privado. Comprendido en éste Organismos No Gubernamentales, Departamentos de 

vinculación internacional, empresas transnacionales; asimismo en áreas de docencia, investigación 

y comunicación.  

De forma independiente. En asesoría, consultoría y gestión de asuntos internacionales.  

Áreas de Competencia Profesional: el egresado podrá desempeñarse:  

Sector Público. En el Servicio Diplomático, en el Servicio Consular, como funcionario internacional, 

como docente, investigador y/o analista en medios.  

Sector Privado. En labores de gestión y representación de empresas transnacionales, analista en 

medios, docente y/o investigador.  

De forma Independiente como Consultor Internacional o en Relaciones Públicas.  

 

Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 190/202 

Horas mínimas y máximas para la obtención del título: 3882/4098 

 

Asignatura Créditos 

Nivel Básico 

Área de Formación General Universitaria 

Formación Humana y Social 4 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo 4 

Lengua Extranjera I 4 

Lengua Extranjera II 4 

Lengua Extranjera III 4 



Lengua Extranjera IV 4 

Área de Tronco Común de la DES de SOCIALES 

Introducción a las Ciencias Sociales 4 

Taller de Técnicas de Expresión Oral y Escrita 4 

Derechos Humanos, Cultura y Democracia 4 

Protección de Datos Personales 4 

Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales 4 

 Sistema Constitucional Mexicano  4 

Área Teórico Metodológica  

Introducción a las Relaciones Internacionales 4 

Teoría de las Relaciones Internacionales I 4 

Teoría de las Relaciones Internacionales II 4 

Estadística para las Ciencias Sociales 4 

Área de Historia  

Historia de México 4 

Historia Mundial Contemporánea 4 

Historia Contemporánea de México 4 

Área de Política  

Introducción a la Ciencia Política 4 

Área Jurídica  

Introducción al Derecho 4 

Área Económica  

Microeconomía para las Relaciones Internacionales 4 

Nivel Formativo 

Área de Integración Disciplinaria  

Asignaturas Integradoras  

Asignatura Créditos por periodo 

Política Mundial Contemporánea 4 

Política Exterior de México I 4 

Política Exterior de México II 5 



Práctica Profesional Crítica  

Asignatura Requisito 

Servicio Social 10 

Práctica Profesional 5 

Asignatura Créditos por periodo 

Área Teórico Metodológica  

Seminario de Titulación y Ética Laboral 3 

Área de Historia  

Historia de Estados Unidos 4 

Área de Política  

Filosofía Política Contemporánea 4 

Área Jurídica  

Derecho Internacional Público 4 

Área de Economía  

Macroeconomía para las Relaciones Internacionales 4 

Economía Política 4 

Área de Estudios Regionales  

Europa 4 

URSS, Federación Rusa y CEI 4 

América Latina y el Caribe 4 

África 4 

Medio Oriente 4 

Estudios Asiáticos 4 

Optativas Disciplinarias  

Optativa I 3 

Optativa II 3 

Optativa III 3 

Optativa IV 3 

Optativa V 3 

Optativa VI 3 

Optativa VII 3 



Optativa VIII 3 

Optativa IX 3 

Optativas Complementarias  

Vinculación Externa I 4 

Vinculación Externa II 4 

Innovación y Talento Emprendedor 4 

 

Información 

Av. San Claudio y 22 Sur, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel,  

C.P. 72570  

Teléfono +52(222) 2295500 ext. 7700 

http://www.derecho.buap.mx/ 

 

http://www.derecho.buap.mx/

