EN UBAM te beneficias con:
7 Opciones de Titulación
Sistema de Becas
Inglés en todas las Carreras
Infraestructura de primer nivel
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas
Transporte Escolar a la Institución
Conferencias
Talleres
Exposiciones
Excelente ambiente

Licenciatura en

Relaciones Internacionales
RVOE No. 20080804 del 27 de Mayo del 2008

y muchas cosas más.

Requisitos de Ingreso:
Solicitud de Admisión.
Certificado de Secundaria

·
·

(Original y copia).

·Certificado de Educación Media Superior
(Original y copia).

·Acta de Nacimiento (Original y copia).
·6 Fotografías tamaño infantil a color.
·Inscripción.
·Copia de la CURP.
·Asistir a la sesión informativa.

Procedimiento de Inscripción:
1.Tramitar tu ficha para asistir a la sesión
informativa
2. Asistir a la sesión informativa en las fechas
indicadas (Sin costo).
3. Inscribirte en la fecha indicada en el curso
propedéutico a la Licenciatura en Relaciones
Internacionales.
4. Inicio de cursos en Septiembre, Enero y Mayo.

+ INFORMES E INSCRIPCIONES EN:
Av. 5 de Mayo S/N, Barrio Tepanquiahuac,
Teoloyucan, Estado de México. C.P. 54770.

Tels:

De Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

01 (593) 10 200 00
01 (593) 10 200 01
01 (593) 91 405 01
informes@ubam.edu.mx

www.ubam.edu.mx

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE*), otorgado por la
Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número

“Constancia, Unidad y Trabajo”

20080804 de fecha 27 de Mayo del 2008
Consúltalo en: www.sep.gob.mx

Plan de estudios

Licenciatura en Relaciones Internacionales
La Universidad Bancaria de México te brinda la oportunidad de
desarrollar tus estudios universitarios, con una Licenciatura que te
permite hacer aportaciones para el desarrollo de México.
Está diseñada para crear y gestionar los negocios en los mercados
globales, tomando en cuenta aspectos económicos, sociales, políticos
y culturales del entorno nacional e internacional.

Objetivo de la Carrera
Proporcionar al egresado los conocimientos, aptitudes y habilidades
que le permitan interpretar, comprender y describir en forma objetiva
los fenónemos, procesos y problemáticas de la realidad internacional,
tanto en su naturaleza teórica como practica. El profesional de
Relaciones Internacionales, construye y propone alternativas y
estrategias para solucionar problemas interrelacionales en los
ámbitos local, nacional e internacional.

Perfil del Aspirante
•Gusto

y hábito por la lectura
•Interés por el conocer la realidad del ámbito nacional e
internacional en su dimensión económica, política y social.
•Iniciativa para la solución de problemas de carácter nacional e
internacional.
•Facilidad para el dominio y expresión de los idiomas francés e
ingles.
•Capacidad para interrelacionarse con las personas.

Perfil del Egresado
Poseerá los conocimientos y habilidades siguentes:
•Acerca de la teorìa y metodología en las Relaciones Internacionales.
•De Política Internacional, Economía Internacional y Derecho
Internacional.
•De historia contemporánea de México y de la sociedad internacional.
•De la política Exterior de México y sus repercusiones en el ámbito
intemacional.
•De Geografía Económica, Geografía Política y Geografía Física.
Describirás su influencia en los modelos económicos y de poder de los
distintos países.
•Redacción y comprensión de textos de carácter científico y de
divulgación en el área de las Relaciones Internacionales.
•Acerca de Comercio Internacional, Finanzas Internacionales y
Mercadotecnia Internacional.
•Sobre áreas vinculadas a los procesos de importación-exportación del
sector productivo nacional.
•Del derecho Constitucional Mexicano, que servirá como base para el
conocimiento, comprensión y aplicación del Derecho Internacional
Público y Privado.

Desde 1987

LRI

PRIMER CUATRIMESTRE
Historia del pensamiento político y social de México
Introducción al estudio del derecho
Geografía económica y política
Seminario de estrategias y habilidades de aprendizaje
Taller de lectura y comunicación escrita en español
Inglés I
Francés I
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Desarrollo económico, político y social de México
Derecho Constitucional Mexicano
Estructura económica internacional
Relaciones internacionales contemporáneas
Taller de comunicación oral y expresión corporal
Inglés II
Francés II
TERCER CUATRIMESTRE
Comercio internacional y desarrollo económico
Derecho internacional público
Organización internacional
Política económica exterior
Vida profesional, nutrición y salud
Inglés III
Francés III
CUARTO CUATRIMESTRE
Las relaciones internacionales en la globalización
Derecho internacional privado
Economía general
Estadística aplicada
Metodología cuantitativa de investigación
Inglés IV
Francés IV
QUINTO CUATRIMESTRE
Teoría de las relaciones internacionales
Relaciones con Norteamérica
Economía y sector externo
La nueva organización mundial del comercio
Metodología cualitativa de investigación
Inglés V
Francés V
SEXTO CUATRIMESTRE
Distribución internacional
Relaciones con América Latina
Sector exterior de la economía mexicana
Política exterior de México
Saber ser: ética, fe y valores
Inglés VI
Francés VI
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Técnicas de previsión de ventas
Relaciones con Europa Occidental
Mecanismos de promoción
Economía de la empresa
Solución de problemas y toma de decisiones
Inglés VII
Francés VII

OCTAVO CUATRIMESTRE
La empresa en la exportación
Relaciones con África, Oriente y Oceanía
Técnicas de negociación internacional
Sistema aduanero mexicano
Taller de innovación y creatividad
Inglés VIII
Francés VIII
NOVENO CUATRIMESTRE
Metodología de la exportación
Tráfico internacional
Derecho diplomático y consular
Taller de emprendedores
Inglés IX
Francés IX
Seminario de Titulación I
DÉCIMO CUATRIMESTRE
Finanzas internacionales
Bloques económicos internacionales
Derecho internacional del comercio
Organismos internacionales
Liderazgo y manejo de personal
Responsabilidad social, medio ambiente y profesión
Seminario de Titulación II
UNDÉCIMO CUATRIMESTRE
Financiamiento al comercio exterior
Mercadotecnia internacional
Gerencia de exportación
Contrato y arbitraje internacional
Técnicas de promoción internacional
Procesos de calidad organizacional
Seminario de Titulación III

Campo Laboral
El Licenciado en Relaciones Internacionales, egresado
de la UBAM, podrá laborar y ejercer profesionalmente
en el sector productivo siguiente:
•La Administración Pública Federal, Estatal y Municipal
en cualquier lugar del país.
•Partidos Políticos.
•Investigación social – política de México e
Internacional.
•Docencia e investigación científica social.
•Campañas e instituciones electorales.
•Instituciones sociales, gubernamentales y privadas
•Empresas públicas y privadas en sus Relaciones
Públicas

