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LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES  

 
 

PERFIL DEL EGRESADO  
 

Los egresados de la licenciatura en Relaciones Internacionales serán capaces de identificar, analizar y comunicar 
sus reflexiones de manera crítica y reflexiva sobre distintos procesos sociales, desde una perspectiva de respeto, 
tolerancia, igualdad y multiculturalidad. La formación multidisciplinaria adquirida a lo largo de los semestres, le 
permitirá realizar trabajos de investigación con la ayuda de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC). Por su parte, las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), le permitirán configurar un 
aprendizaje eficaz y autónomo. El conjunto de estos aprendizajes, promoverán en el egresado el desarrolle 
vínculos para intercambiar ideas y propuestas con grupos de profesionistas interesados en temas sociales de gran 
relevancia.  
 
Por otra parte, el conocimiento derivado de la resolución a los problemas prototípicos abordados en cada uno de 
los semestres, le brindarán las herramientas metodológicas necesarias para diseñar, dirigir y gestionar proyectos 
que tengan un impacto social, cultural y ambiental, en un contexto global.  
 
En el ámbito profesional, el egresado desarrollará sus actividades dentro de los diferentes organismos públicos, 
privados y de la sociedad civil, con ética y responsabilidad social. En cuanto a su desarrollo académico, tendrá los 
conocimientos necesarios para continuar sus estudios en los diferentes posgrados que ofrecen las universidades 
públicas y privadas del mundo.   
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Comunica sus ideas, reflexiones y 
conocimientos a diferentes públicos y contextos 
utilizando diversos lenguajes verbales y no 
verbales 

Maneja Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), así como las Tecnologías 
del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), para 
aprender autónomamente al ritmo de los 
cambios sociales y tecnológicos. 

Utiliza su capacidad analítica, sintética y crítica 
para la toma de decisiones en la resolución de 
problemas. 

Lidera equipos de trabajo para el desarrollo de 
actividades que favorezcan el logro de objetivos 
comunes. 

Ejerce su profesión desde el marco de los 
derechos humanos, la sustentabilidad, 
responsabilidad y ética profesional 

 

 
Utiliza su capacidad analítica, sintética y crítica 
para la toma de decisiones en la resolución de 
problemas. 

 
Lidera equipos de trabajo para el desarrollo de 
actividades que favorezcan el logro de 
objetivos comunes. 

 
Ejerce su profesión desde el marco de los 
derechos humanos, la sustentabilidad, 
responsabilidad y ética profesional. 
 
Diseña y dirige estrategias para el 
funcionamiento de proyectos orientados a 
organismos y empresas en un contexto 
nacional e internacional. 

 
Formula proyectos sociales, culturales y 
comerciales considerando factores de riesgo y 
áreas de oportunidad en diferentes contextos 
locales e internacionales, a partir del análisis 
multidisciplinario. 

 
Utiliza las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), así como las Tecnologías 
del Empoderamiento y la Participación (TEP), 
para el análisis de mercado, la gestión de 
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información en el proceso diseño y la gestión, 
y la evaluación de proyectos. 

 
Domina mecanismos normativos y de 
financiamiento del mercado nacional e 
internacional para entablar proyectos o 
empresas de negocios socialmente 
responsables. 

 
 


