LICENCIATURA EN

RELACIONES
INTERNACIONALES

PROPÓSITO
Formar especialistas en comercio exterior y aduanas capaces de asesorar,
gestionar y diseñar mejores prácticas comerciales y de logística, así como
especialistas en estudios internacionales que atienden problemáticas globales
de cooperación, acciones colectivas y aquellas derivadas de la política exterior
de los países.
Con una constante actualización con respecto a las necesidades
administrativas y de normatividad de empresas privadas nacionales y transnacionales,
así como en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, organismos
internacionales, agencias aduanales y empresas de logística. El internacionalista
asume un liderazgo comprometido en la ejecución de su ejercicio profesional
encaminado a proponer soluciones a controversias y mejores prácticas en el ámbito
social, económico y político de índole internacional en un mundo con dinámicas
globales.
Son ciudadanos de carácter planetario, comprometidos en la generación
de soluciones innovadoras y de mejores prácticas en el ambito social, economico y
político de los países.

COMPETENCIAS
• Asesorar en materia de política exterior a las autoridades mexicanas
y de otros Estados-nación, considerando los modelos geopolíticos y
económicos de los diferentes sistemas y procesos nacionales e internacionales
para una adecuada toma de decisiones de los actores implicados en el ámbito
internacional que satisfaga las necesidades sociales, económicas y políticas.
• Proponer mejoras en la normatividad política, económica y social de
las instituciones públicas y privadas, mediante el análisis de los principales
elementos involucrados en el desempeño de los actores internacionales que
sustentan las relaciones comerciales y diplomáticas, con la finalidad de fomentar
la cooperación y el desarrollo global.
• Gestionar acuerdos y convenios internacionales entre entidades
públicas y privadas dentro del marco jurídico vigente con compromiso
humano, académico y profesional para la celebración de contratos mercantiles
que fomenten el desarrollo económico, así como la prevención y resolución de
controversias.
• Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión de la realidad
para contribuir a superar los retos del ambiente global.

“Sé el cambio
que quieres ver
en el mundo”

UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Fundamentos de la administración
Técnicas de análisis y redacción
Introducción al desarrollo sustentable
Introducción a la ciencia política
Introducción a las relaciones internacionales
Introducción al turismo
Razonamiento numérico
Ética y cultura de legalidad
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Geografía
Introducción al derecho
Investigación en las ciencias sociales
Cultura de paz
Liderazgo, emprendimiento e innovación
Cultura de género
Responsabilidad social y desarrollo sustentable
Política internacional contemporánea
Marco general de comercio exterior
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Estadística básica para las ciencias sociales
Geopolítica
Historia universal contemporánea
Derecho constitucional
Administración pública
Historia del pensamiento político
Introducción al estudio del comercio exterior
Teoría de las relaciones internacionales
Estadística básica aplicada para las ciencias sociales
Introducción a la economía
Contabilidad administrativa
Derecho administrativo
Política exterior de México
Estudios regionales de América
Legislación del comercio exterior
Teoría de las relaciones internacionales
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Investigación cuantitativa
Microeconomía
Contabilidad financiera
Derecho fiscal
Estudios regionales de Asia y Oceanía
Optativa de formación fundamental I, II y III
Investigación cualitativa
Macroeconomía
Estudios regionales de Europa
Derecho internacional
Economía internacional
Optativa de formación fundamental, IV, V y VI
Derechos humanos
Estudios regionales de África y Medio Oriente
Acuerdos internacionales de libre comercio
Optativa de formación fundamental VII, VIII, IX, X XI
Lengua extranjera para relaciones internacionales
Optativa de formación integradora I y II
Servicio social
Seminario para el desempeño profesional
Optativa formación integradora: III

A partir del semestre Agosto - Diciembre 2022, podrás
elegir entre dos modalidades:
•
•

Modalidad escolarizada.
Modalidad no escolarizada (Completamente en
línea).

UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS
DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL:
Quinto Semestre
Optativa I
Perspectivas de la política exterior
Merceología
Optativa II
Organismos internacionales para la integración
Organismos internacionales para el comercio
Optativa III
Gestión y comunicación intercultural
Introducción a la legislación aduanera

Sexto Semestre
Optativa IV
Teoría de la diplomacia ó Legislación aduanera
Optativa V
Gobernanza global ó Mercadotecnia
Optativa VI
Análisis de datos para la gobernanza global
Derecho y contrato mercantil

Séptimo Semestre
Optativa VII
Planeación estratégica en escenarios globales
Clasificación arancelaria
Optativa VIII
Seguridad internacional ó Logísitica internacional
Optativa IX
Políticas públicas en escenarios globales
Documentación y tramitación aduanera
Optativa X
Acuerdos internacionales de solución de conflictos
Sistema aduanero mexicano

Optativa XI
Política exterior de países emergentes
Negocios internacionales y propiedad intelectual

DE FORMACIÓN INTEGRADORA:
Octavo Semestre
Optativa I
Agenda global para el desarrollo político y social
Tramitación aduanera
Optativa II
Agenda global para el desarrollo económico
Tráfico y comercialización internacional

Noveno Semestre
Optativa III
Prácticas profesionales
Estancias de investigación

CAMPO LABORAL

Estudios Internacionales
• Servicio de Cancillería Mexicano
• Empresas privadas nacionales y transnacionales
• Organizaciones no gubernamentales
• Organismos internacionales
Comercio Exterior y Aduanas
• Aduanas
• Agencias aduanales
• Empresas de logística
• Consultoría y operación en materia de comercio exterior
y aduanas

PRINCIPALES FUNCIONES
• Aplicar los principios de la diplomacia, en el servicio
exterior mexicano.
• Concretar acuerdos comerciales entre entidades
públicas y privadas, a nivel nacional e internacional.
• Revisar y realizar trámites de la documentación
aduanera en el proceso de importación y exportación
de bienes y servicios, cumpliendo con la normatividad
correspondiente a la Ley Aduanera mexicana.
• Realizar tareas de logística y tráfico de los bienes
comercializados a nivel nacional e internacional.

LICENCIATURA
RECONOCIMIENTONACIONAL
NACIONAL EEINTERNACIONAL
PROGRAMA
CONCON
RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL

FORMACIÓN INTEGRAL
Además de tu formación académica, en
nuestra Facultad podrás desarrollar habilidades que te
permitirán destacar en el mundo laboral.
Contamos con una amplia variedad de
actividades deportivas, culturales, de emprendimiento,
idiomas, de educación continua, sólo por mencionar
algunas. Además podrás realizar estudios en más de
100 Universidades alrededor del mundo a través de un
intercambio académico.
Y tendrás la oportunidad de asistir a viajes
académicos a las Naciones Unidas en Nueva York,
Parlamento Europeo, el H. Congreso de la Unión;
participar en Modelos de Naciones Unidas, Modelos de
Simulación Legislativa, entre otros.

¡ESTÁS A UN
PASO DE INICIAR
LA MEJOR ETAPA!

ACERCA DE LA UANL
La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución de educación superior con 87 años de historia,
considerada como la tercera universidad pública más grande de México y que cuenta con la mayor oferta educativa
del noreste del país. Su modelo educativo promueve la formación integral de los estudiantes y se sustenta en dos ejes
estructuradores: educación centrada en el aprendizaje y educación basada en competencias; un eje operativo: la flexibilidad
de los programas y procesos educativos; y tres ejes transversales: la innovación académica, la internacionalización y la
responsabilidad social.
La Universidad Autónoma de Nuevo León se ha caracterizado por impulsar la transformación y sentar las bases de
una trascendencia social que se evidencia en sus egresados, en sus avances científicos y tecnológicos a nivel local, nacional
e internacional y en su apertura al cambio, a la innovación y la colaboración.
www.uanl.mx

Para más información:
www.facpoliticas.uanl.mx
admisiones.politicas@uanl.mx
Tel. 8183294000 Ext. 2975

