
El        mundo necesita líderes 
con  valores y bases sólidas  que 

aporten al progreso social.

Licenciatura en Relaciones Internacionales
HUMANIDADES



¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

¿Cómo te
ves a futuro?

Esta carrera está dentro de las

mejor pagadas
del país

Podrás desarrollarte en el Servicio Exterior 
Mexicano, en direcciones de asuntos 
internacionales gubernamentales, embajadas 
y consulados de otros países, así como en 
empresas transnacionales e instituciones 
públicas nacionales, municipales y estatales.

Te mantienes informado 
del acontecer internacional. 

Te gusta aprender de otras 
culturas e idiomas.  

Tienes capacidad de análisis y 
síntesis.  

Te interesan los aspectos 
políticos, económicos, 
jurídicos, sociales y culturales 
del país. 

Te gusta gestionar proyectos 
y entablar negociaciones.

H U M A N I D A D E S

Serás un profesional capacitado 
para formular y evaluar proyectos, 
tomar decisiones en materia 
de cooperación y desarrollo 
internacional, así como para 
asesorar a organismos sobre temas 
de oportunidades de negocio, 
comercio exterior y relaciones 
internacionales.

Es una profesión que tiene

alta demanda
en el mundo laboral

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

¡Recibes una educación de calidad mundial!

Desde el primer semestre, y sin salir de México, podrás disfrutar 
de contenidos y materias de Arizona State University, así como de 
universidades de la Red CINTANA de todo el mundo.
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Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera.
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional 
e internacional.
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1
Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG.

Podrás hacer de cualquier espacio tu aula de clases. La flexibilidad
de los programas te permitirá desarrollar tus habilidades mediante 
ambientes tecnológicos remotos y/o presenciales.

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México en 
obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System.3

5
¡Te conviertes en un especialista!

Podrás obtener las certificaciones de una tercera lengua: Alemán, 
Francés o Chino, nivel B2 y ASU en Participatory Governance.

¡Te desarrollas como un líder multicultural!

Durante tu carrera podrás irte de intercambio, así como asistir 
a pláticas y talleres impartidos por expertos en tu área, reconocidos 
a nivel nacional e internacional.
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Licenciatura 
en Relaciones 
Internacionales
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Profesores destacados

Tu vida académica:

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

Dr.  Antonio Gil Fons
Es Licenciado en Historia por la 

Universidad de Valencia, España, y cuenta 
con una Maestría en Historia Moderna de 
México. Ha realizado publicaciones para 

revistas latinoamericanas como “México y la 
Cuenca del Pacífico” e “InterNaciones”.

Mtro. Ángel Israel Muñoz Hernández 
Decano de Ciencias Sociales Económico 
y Administrativas en la UAG, fue el 
director de la Escuela de Relaciones 
Internacionales, Ciencia Política y 
Administración Pública, y gerente de 

efectividad institucional.

Acreditación ante el Consejo para Acreditación del Comercio Internacional (CONACI). 

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

Materias enriquecidas con contenido de Arizona State University. El plan de estudios puede tener cambios sin previo aviso.
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Introducción 
a la 

Economía

Antropología
Filosófica

Lógica y 
Filosofía 

de la Ciencia

Gobernanza
Global

Lengua 
Extranjera III

Lengua 
Extranjera IV

Gestión de la 
Innovación 
Sostenible

Cultura y 
Desarrollo de 
la Innovación 

Sostenible 

Derecho 
Internacional 

Privado

Emprendimiento 
en la Innovación 

Sostenible

Liderazgo 
Intercultural

Entorno 
Internacional de 

los Negocios
Paradiplomacia

Negociación y 
Resolución de 

Conflictos

Los Nuevos 
Temas de la 

Agenda Global

Fenómenos 
Migratorios 

Derecho 
Diplomático
y Consular 

Sociedad, Estado 
y Relaciones 

Internacionales en 
Asia del Sur y 

Oceanía

Sociedad, Estado 
y Relaciones 

Internacionales en 
Asia Pacifico

Ética 
Profesional

Introducción a 
las Teorías de 
las Relaciones 
Internacionales 

Organizaciones 
Internacionales

Prácticas 
Profesionales I

Prácticas 
Profesionales II

Economía 
Política

Sociedad, Estado 
y Relaciones 

Internacionales 
en Europa

Política 
Exterior de 

México

Sociedad, Estado 
y Relaciones 

Internacionales en 
Estados Unidos y 

Canadá

Política 
Internacional

Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo

Metodología de 
la Investigación

Sociedad, Estado 
y Relaciones 

Internacionales en 
América Latina

Sociedad, Estado y 
Relaciones 

Internacionales 
en África y Oriente 

Medio

Introducción al 
Comercio Exterior

Seminario de 
Investigación

Gobierno y 
Proceso 

Político en 
México

Derecho 
Internacional 

Público

Estadística 
Descriptiva

Lengua 
Extranjera II

Historia Social 
y Política de 
México del 
Siglo XX

Historia 
Contemporánea 
de las Relaciones 
Internacionales

Paz, Seguridad 
y Cooperación

Optativa de 
Formación 

Universitaria II

Optativa de 
Formación 

Universitaria I

Ciencia 
Política

Historia de las 
Relaciones 

Internacionales

Derecho 
Constitucional

Teorías de las 
Relaciones 

Internacionales

MacroeconomíaLengua 
Extranjera I

Teoría Social
y Política

Introducción a 
las Relaciones 
Internacionales

Redacción Tecnología de 
la Información

Administración 
Pública 

Inmersión a la 
Profesión y 
su Contexto

¿Quieres conocer las instalaciones en donde 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 
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Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho
que le importas.

Te brinda la
oportunidad de

hacer prácticas y
estancias

profesionales
en el extranjero.

Tiene un
modelo

educativo
presencial
y virtual.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de

asistir a 
conferencias con 

speakers expertos 
de la industria.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
empresariales

para tu
beneficio.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.
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