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RVOE
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Requisitos Académicos

RVOE:
Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de noviembre de 1982.
Perfil de ingreso:
Egresado de Bachillerato o equivalente
Perfil de egreso:
El Licenciado en Relaciones Internacionales Anáhuac es una persona con una
sólida formación profesional, intelectual, humana, social y espiritual; que busca
ante todo la verdad y el bien; y se empeña en ejercer su liderazgo para la
transformación de la sociedad y la cultura.
El Internacionalista Anáhuac es un líder de acción positiva, formado con sólidas
bases jurídicas, económicas, geopolíticas, interculturales y de negociación;
especializado, entre otros campos, en seguridad internacional, economía global,
medio ambiente o derechos humanos; que bajo un absoluto compromiso con la
verdad, detecta, analiza y evalúa situaciones y necesidades del mundo
contemporáneo desde la centralidad de la persona. Asimismo y, a través del
diseño de proyectos, la elaboración y concertación de soluciones, transforma el
escenario internacional desde puestos clave en las esferas nacional e internacional
de la administración pública, las empresas, la sociedad civil y el ámbito académico.
El perfil de egreso del Licenciado en Relaciones Internacionales se desglosa y
detalla principalmente a través de las competencias profesionales y se consolida
con las genéricas de la profesión y las competencias Anáhuac comunes a los
egresados del modelo educativo. Estas competencias son:
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Competencias Anáhuac
1. Reconoce y opta por la verdad como característica de una razón abierta a la
realidad y la verdad del hombre en todas las dimensiones: cuerpo –alma,
inteligencia, voluntad, afectividad, intersubjetividad, historicidad, libertad,
responsabilidad, conciencia, moralidad y apertura a la trascendencia.
2. Establece relaciones interpersonales que favorecen el trabajo en equipo y el
desarrollo de su liderazgo de servicio, de una forma empática y respetuosa en
diferentes ambientes sociales y culturales.
3. Elabora y transmite mensajes escritos y orales de forma correcta, estructurada,
clara y eficaz tanto en la lengua materna como en lengua extranjera,
respetando los aspectos culturales asociados a ellas.
Competencias Profesionales
1. Maneja las herramientas básicas de la investigación en temas internacionales,
aplicados a problemáticas de los sectores público, social y privado; con un claro
dominio profesional y un estricto compromiso con la verdad.
2. Diseña proyectos en el sector público, nacional e internacional, para resolver
las situaciones internacionales con capacidad ejecutiva y compromiso para la
transformación de la sociedad.
3. Participa en el diseño de proyectos de alcance internacional del sector privado,
desde una perspectiva multidisciplinaria integral para incursionar y fortalecer la
presencia de las entidades productivas nacionales en el ámbito internacional,
con capacidad ejecutiva y responsabilidad empresarial.
4. Diseña proyectos en el sector social, nacional e internacional, para resolver las
situaciones internacionales con capacidad ejecutiva y compromiso para la
transformación de la sociedad.
5. Negocia situaciones internacionales en el sector público, nacional e
internacional, con alto compromiso social que favorezcan el consenso de los
actores.
6. Negocia acuerdos, convenios y contratos desde empresas nacionales y
multinacionales, con capacidad ejecutiva, compromiso ético y responsabilidad
social.
7. Negocia situaciones internacionales en el sector social, nacional e internacional,
con alto compromiso social que favorezcan el consenso de los actores.
8. Dictamina resoluciones al interior del sector público, nacional e internacional,
con capacidad ejecutiva y con un claro liderazgo.
9. Dictamina acuerdos, convenios y contratos de carácter internacional, del sector
privado, con capacidad ejecutiva y con un claro liderazgo.
10. Dictamina resoluciones al interior del sector social, nacional e internacional, con
capacidad ejecutiva y con un claro liderazgo.
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11. Ejecuta políticas, programas, proyectos y acuerdos relacionados con temas
internacionales en el sector público, nacional e internacional; desde una
perspectiva de liderazgo y responsabilidad social.
12. Ejecuta las acciones que dan cumplimientos a los contratos del ámbito
internacional del sector privado, desde una perspectiva de liderazgo y
responsabilidad social.
13. Ejecuta programas, proyectos y acuerdos relacionados con temas
internacionales en el sector social, nacional e internacional; desde una
perspectiva de liderazgo y responsabilidad social.
14. Evalúa los resultados de las políticas, programas, proyectos y acuerdos sobre
temas internacionales del sector público, con el fin de detectar áreas de
oportunidad en un proceso de mejora continua, desde una perspectiva humana
y con responsabilidad social.
15. Evalúa los resultados de los proyectos diseñados y los contratos negociados de
alcance internacional del sector privado, con el fin de detectar áreas de
oportunidad en un proceso de mejora continua, desde una perspectiva humana
y con responsabilidad social.
16. Evalúa los resultados de los programas, proyectos y acuerdos sobre temas
internacionales del sector social, con el fin de detectar áreas de oportunidad en
un proceso de mejora continua, desde una perspectiva humana y con
responsabilidad social.
Competencias Genéricas
1. Capacidad de análisis y síntesis.
2. Capacidad de autogestión y autoaprendizaje, perseverancia y manejo de la
información a través del apoyo tecnológico de la materia en línea
3. Capacidad de búsqueda adecuada de información y manejo de las nuevas
tecnologías como un apoyo en el proceso de aprendizaje a través de las
materias semi presenciales.
4. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.
5. Capacidad Toma de decisiones.
6. Conocimiento de una tercera lengua.
7. de adaptación a nuevas situaciones.
8. Dominio del idioma inglés como segunda lengua en el ámbito de su profesión
9. Habilidad para trabajar en un contexto internacional.
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Plan de estudios
BLOQUE ANÁHUAC

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
CRÉDITOS
Antropología fundamental

6

Ética y bioética

6

Habilidades de comunicación

6

Historia de occidente

6

Historia del pensamiento

6

Introducción a los estudios universitarios

6

Persona y trascendencia

6

Responsabilidad social
SUMA TOTALDE CRÉDITOS DEL
BLOQUE

6

48

BLOQUE PROFESIONAL

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

CRÉDITOS

América del Norte

6

América Latina y el Caribe

6

Análisis del discurso

6

Asia

6

Ciencia política y sociología

6
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Derecho internacional público especial

6

Derecho internacional público general

6

Elementos de estadística

6

Estadística avanzada

6

Ética de las relaciones internacionales

6

Europa

6

Evaluación de proyectos de inversión
internacional

6

Formación de bloques económicos
regionales

6

Fundamentos de contabilidad

6

Fundamentos de derecho constitucional
mexicano

6

Fundamentos de derecho internacional
privado

6

Fundamentos de economía

6

Fundamentos de matemáticas

8

Geoeconomía y geopolítica

6

Geografía económica y política

6

Globalización y mundialización

6

Habilidades de liderazgo en relaciones
internacionales

6

Historia de las relaciones
internacionales

6
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Historia diplomática de México I (18211946)

6

Historia diplomática de México II (19462015)

6

Medio ambiente

6

Metodología de la investigación para
relaciones internacionales

6

Orden económico internacional
contemporáneo

6

Paradigmas contemporáneos

6

Pensamiento económico

6

Planeación estratégica

6

Pobreza y desarrollo de capacidades
locales

6

Practicum 1: Desarrollo de proyectos

6

Practicum 3: Práctica profesional

6

Prevención y resolución de
controversias

6
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Procesos migratorios

6

Protección de los derechos humanos

6

Régimen jurídico del comercio exterior
mexicano

6

Relaciones internacionales
contemporáneas

6

Relaciones internacionales
institucionalizadas

6

Seguridad internacional

6

Sistema internacional

6

Sistemas jurídicos comparados

6

Teorías clásicas de las relaciones
internacionales

6

TOTAL DE CRÉDITOS DE BLOQUE

266

Requisitos Académicos:
Requisitos académicos que deberás cubrir en tu plan de estudios:
 Acreditar el nivel de inglés que corresponda a tu licenciatura.
 Cursar y acreditar al menos una asignatura totalmente en inglés.
 Además deberás cursar dos asignaturas en modalidad semipresencial
y una asignatura totalmente en línea.
Consulta con tu Tutor o tu Coordinador qué asignaturas ofrecerán en tu
licenciatura bajo estas modalidades.
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 Acreditar el Examen de Egreso de Licenciatura (EGEL). Solo
para los programas para los que existe este examen.
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