Estrategas que unen al mundo desde lo local hasta lo global

RELACIONES INTERNACIONALES (Modalidad Escolar)
LICENCIATURA EN

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al

Sesión del modelo de
Naciones Unidas UNITESO

Al estudiar en el ITESO:
Te integras a una carrera con 20 años de experiencia y a una comunidad académica experta en el análisis de las relaciones internacionales, reconocidos en México y en el extranjero.

El programa que estudias está acreditado por el Consejo

de Acreditación de la Comunicación y de las Ciencias Sociales (CONAC).

¿Qué estudias?

Practi-

cas en talleres de simulación como UNITESO (Modelo de las Naciones Unidas),
el Café Internacional, y participas en foros, viajes y seminarios que enriquecen tu for-

En Relaciones Internacionales analizas la política, economía, cultura y socie-

mación y te acercan a experiencias de aprendizaje práctico con un fuerte compro-

dad en el ámbito internacional para gestionar proyectos y entablar negociaciones.

miso social

Intervienes en proyectos económicos, sociales, políticos y culturales

Aprendes a analizar e identificar conflictos para buscar alternativas de resolu-

dentro de embajadas, consulados, organizaciones internacionales y gobiernos locales,

Promueve la cooperación, los acuerdos y

estatales y federales en los que aplicas tus conocimientos para dar soluciones a pro-

ción a problemáticas internacionales.

consensos entre culturas desde perspectivas éticas, prácticas y humanas.

Esta carrera es para ti si te interesa:
Enfrentar y resolver los retos que ha generado la globalización en
materia social, económica, política y culturales; negociar y resolver
estos conflictos de manera pacífica y con propuestas encaminadas al
desarrollo sustentable; debatir y proponer soluciones a problemas locales
y globales a través de la cooperación y la vinculación internacional.

blemas locales o regionales con efectos en el plano internacional.

PLAN DE ESTUDIOS

Carrera aCreditada
por ConaC

Ruta sugerida por semestre

(Consejo de Acreditación de la Comunicación
y las Ciencias Sociales AC)

Iván colaboró en la apertura de un albergue tem-

Carolina es directora ejecutiva de Maken Sustainability Consulting, una agencia que apoya a
empresas, organizaciones y gobiernos a integrar
estrategias de buen gobierno, ambientales y sociales para liderar el camino hacia una economía más
justa y sostenible.
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ciencia política

2

Instituciones
políticas

3

Política exterior
mexicana

4

Estudios regionales:
América Latina
y El Caribe

5

Estudios
regionales:
Norteamérica

Historia de
México

poral del ACNUR en Tapachula, Chiapas, lugar al
que volvió tras egresar de la carrera, ahora para
trabajar en la apertura de uno permanente para las
personas que abandonan su país a causa de la violencia y buscan refugio en México.
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Si estudias aproximadamente dos años más, puedes titularte en otra carrera del
Departamento como Derecho o Gestión Pública y Políticas Globales.
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Mediación y
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internacional**
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Evaluación de
proyectos

Problemática
internacional**

Comunicación
en público**
Derechos humanos
en la política
internacional**

Diseño y gestión
de proyectos
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Materia
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*Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán o chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes
del sitio admision.iteso.mx. **Esta materia podrá ser impartida en inglés. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

Claudia llegó al

para estudiar “una carrera inherentemente social” decidida a aprovechar todo lo que la universidad le ofrecía así que se unió a
voluntariados, al equipo representativo de tae kwon
do y aplicó para la beca de movilidad AUSJAL con la
que cursó un semestre en Brasil.
ITESO

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.

General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3
(Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.
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“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
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del sitio admision.iteso.mx. **Esta materia podrá ser impartida en inglés. Las materias del plan de estudios están su
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Mediación y
negociación
internacional**
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ITESO para estudiar “una carrera inherentemente social” decidida a aprovechar todo lo que la universidad le ofrecía así que se unió a
voluntariados, al equipo representativo de tae kwon
do y aplicó para la beca de movilidad AUSJAL con la
que cursó un semestre en Brasil.

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan, te impulsan a crecer y a formar parte
de una comunidad.
Coordinador de la carrera
Mtro. Carlos Cordero García
Tel. 3669 3434, ext. 3365
ccordero@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. (33) 3669 3535
01 800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3577

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
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