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Emprende tu camino
y da el primer paso
a tu futuro como líder
de acción positiva.

Grandes líderes y mejores personas

Con más de 55 años de experiencia, la Universidad Anáhuac te
ofrece una formación integral con una visión internacional, 
emprendedora e innovadora para ser un líder que transformará
a la sociedad de manera positiva.  

Calidad académica acreditada 

Somos parte del 3 % de las instituciones privadas que cuenta 
con la acreditación “Lisa y Llana”, por cumplir con el máximo 
nivel de calidad reconocido por la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), y por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Somos una Universidad Bicampus 

La Anáhuac México te ofrece la posibilidad de cursar materias
y utilizar las instalaciones de sus dos campus en la Ciudad
de México, ubicados estratégicamente en zonas de desarrollo 
empresarial y residencial.
• Contamos con transporte intercampus gratuito.
• Sumamos 38 hectáreas entre ambos campus con 

laboratorios e instalaciones de vanguardia.



Vivimos en un mundo 
interconectado, 
interdependiente y 
cada vez más complejo. 
Ser internacionalista 
Anáhuac implica 
demostrar sólidos 
conocimientos en Política 
Internacional, Estudios 
Regionales, Geopolítica, 
Historia, Ciencia Política, 
Economía, Diplomacia y 
Derecho Internacional. Te 
invitamos a prepararte 
y formarte en los 
principios y valores que te 
convertirán en un líder de 
acción positiva con gran 
compromiso social para 
ayudar a construir un 
mundo más incluyente.

Facultad 
de Estudios 
Globales Realización de un modelo de 

Naciones Unidas

Organización y preparación para participar en 
simuladores de foros internacionales.

Cátedras

• Cátedra de Investigación AG Leventis-Anáhuac 
en Estudios de Chipre

• Seminario en Medio Oriente
• American Chamber of Commerce of Mexico

Idiomas

Como requisito de titulación deberás acreditar inglés 
y alguno de los siguientes idiomas:
• Francés
• Portugués
• Chino
• Alemán
• Ruso
• Árabe
• Italiano
• Hebreo

Convenios

• Membresía en el Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI), donde podrás 
vincularte con personajes distinguidos, además 
de asistir a charlas exclusivas con los principales 
analistas del acontecer internacional.

• Congresos de la Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales (AMEI).

Participación de maestros 
y alumnos en medios de 
comunicación

• Periódicos: El Sol de México y El Heraldo 
de México

• Foreigns Affairs Latinoamérica
• Revista Siempre
• Radio Anáhuac
• Publicación de la Revista Anáhuac Global Review 

(hecha exlusivamente por alumnos de la Facultad)

Acreditaciones

La Facultad cuenta con la acreditación nacional de 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES).

Ventajas 
competitivas



Licenciatura en 

Relaciones Internacionales

Perfil de egreso 

Como Internacionalista sabrás:
• Dirigir, desarrollar e implementar 

programas y estrategias a partir 
de un diagnóstico con base en tus 
conocimientos sobre el entorno 
global, político, histórico, económico 
y cultural. 

• Influir en los líderes y actores de 
las relaciones internacionales 
para desarrollar, mejorar, prevenir 
y solucionar controversias y retos 
multiculturales en la búsqueda de la 
transformación positiva del mundo, 
a través de una sólida formación 
profesional, humana, ética y social.

Conoce
Interpreta
Resuelve



0807060504030201

Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo 
puedes cursar tus materias; mismas que podrán variar 
dependiendo el Campus en el que estudies y te permitirá hacer 
los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.

Programa 
acreditado 
nacionalmente por

Sistema
internacional

6c

Geoeconomía

3c

Estructura del Esta-
do Mexicano para 
internacionalistas

6c

Introducción a la 

investigación en 

Ciencias Sociales

6c

Ser universitario

6c

Taller o actividad 
electiva

3c

Emprendimiento 
e Innovación

6c

Humanismo 
clásico y
contemporáneo

6c

Ética

9c

Habilidades para 
el emprendi-
miento

3c

Antropología 
fundamental

6c

Persona y 
trascendencia

6c

Asignatura
Electiva Anáhuac

6c

Historia de las 
Relaciones
Internacionales II

6c

Liderazgo y desa-
rrollo personal

6c

Electiva
Interdisciplinaria
Macroeconomía

6c

Taller o actividad 
electiva

3c

Regional: Ideas 
políticas y 
sociales

6c

Política
comparada

6c

Medio ambiente

6c

Medio Oriente
y África

6c

Europa

6c

Introducción al 
desarrollo global

6c

Regional: Seminario 
de negociación 
y resolución de 
controversia

6c

Conceptos 
jurídicos
fundamentales

6c

Fundamentos

de Derecho Interna-

cional Público

6c

Microeconomía

6c

América del 
Norte

6c

Política exterior 
de Estados 
Unidos

6c

Asia Pacífico

6c

Geopolítica

6c

Protocolo, ima-
gen y diplomacia

6c

Teorías contemporáneas 

de las Relaciones 

Internacionales

6c

Métodos cualitativos 

para las Relaciones 

Internacionales

6c

Cooperación 
internacional

6c

Desafíos globales

6c

Política exterior 
de México I

6c

Política exterior 
de México II

6c

Protección internacio-

nal de los Derechos 

Humanos

6c

Política económi-
ca del comercio 
internacional

6c

Organismos 
internacionales

6c

Migración
internacional

6c

Formación 

universitaria B: 

Macroeconomía

3c

Responsabilidad 
social y
sustentabilidad

6c

Proyecto de investigación 

en Relaciones

Internacionales II

6c

Electiva
profesional

6c MINOR

Electiva
profesional

6c MINOR

América Latina y 
el Caribe

6c

Bloque Profesional = 282 créditos Bloque Anáhuac = 54 créditos Bloque Interdisciplinario = 42 créditos Créditos totales 378

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.

Economía
Política
Internacional I

6c

Economía
Política
Internacional II

6c

Teorías clásicas 
de las Relaciones 
Internacionales

6c

Métodos cuantitativos 

para las Relaciones 

Internacionales

6c

Historia de las 
Relaciones
Internacionales I

6c

Matemáticas 
para las Ciencias 
Sociales

6c

Formación univer-
sitaria A: Retos para 
el Der. Intl. en el 
siglo XX

3c

Electiva
profesional

6c MINOR

Liderazgo y 
equipos de alto 
desempeño

3c

Asignatura 
Electiva
Interdisciplinaria

6c

Rusia, Cáucaso
y Asia Central

6c

Proyecto de investigación 

en Relaciones

Internacionales I

6c

Justicia,
reconciliación 
y paz

3c

Seguridad
internacional

6c

Globalización 
económica

6c

Electiva
profesional

6c MINOR

Asignatura
Electiva Anáhuac

6c

Electiva
Interdisciplinaria 
Laboratorio de 
innovación

6c

Taller o actividad 
electiva

3c

36c 42c 54c 48c 51c 51c 48c 48c

Plan de referencia 
Relaciones
Internacionales¿Por qué estudiar Relaciones 

Internacionales en la Universidad 
Anáhuac?

• Estudiarás con un enfoque multidisciplinario: 
tendrás sólidas bases históricas, interculturales 
geopolíticas, económicas y de negociación 
para obtener los conocimientos y habilidades 
necesarios para influir en la realidad internacional.

• Tendrás vinculación con los sectores público, 
privado y social por medio de prácticas 
profesionales.

• Dominarás al menos tres idiomas como parte de 
tu plan de titulación.

• Obtendrás experiencias internacionales a través 
de los intercambios académicos.

¿Qué podrás hacer como 
Licenciado en Relaciones 
Internacionales?

• Evaluar políticas, programas, proyectos y 
acuerdos relacionados con fenómenos globales 
en las esferas nacionales e internacionales de la 
administración pública, las empresas, la sociedad 
civil y el ámbito académico.

• Comprender las tendencias geopolíticas en los 
ámbitos nacional e internacional.

• Analizar e investigar fenómenos, situaciones 
y escenarios relacionados con temas 
internacionales para entender las problemáticas 
actuales y proponer soluciones integrales 
destinadas a los sectores público, privado y social.

• Participar en equipos interdisciplinarios y 
pluriculturales de trabajo.

• Influir en la formación de la opinión pública.
• Gestionar proyectos integrales de carácter 

internacional enfocados en la búsqueda de la 
comunidad.

¿En dónde podrás trabajar?

• En el sector público: en secretarías y dependencias 
del gobierno federal o estatal.

• Como miembro del Servicio Exterior Mexicano 
(Cuerpo diplomático mexicano).

• En Organismos Internacionales como la ONU, OEA, 
FMI, BM y OCDE.

• En embajadas y consulados en México y el exterior.
• En el sector social: en organizaciones de la 

sociedad civil como fundaciones y ONGs.
• En oficinas de asuntos internacionales de 

gobiernos estatales y municipales.
• Asesoría en los poderes legislativo y judicial.
• En el sector privado en consultorías, empresas 

transnacionales y nacionales con alcance 
internacional, comercializadoras y agencias 
aduanales.

• En empresas dedicadas al comercio exterior 
y logística.

• En el sector financiero.
• En medios de comunicación que requieran 

analistas políticos y líderes de opinión.

Modelo 2025



Programas de Liderazgo

Pertenece a uno de los 9 diplomados con valor curricular que te formarán como un 
líder en perfiles específicos a través de la vivencia de materias exclusivas, seminarios 
internacionales, organización de eventos y congresos, así como encuentros con 
directivos y personalidades del mundo profesional.

• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Ciencias de la Salud 
• CIMA: Programa de Liderazgo Estudiantil
• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• SINERGIA: Programa de Liderazgo en Administración Pública 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia Anáhuac  

Empleabilidad

Egresados

1,500

55,000

23 %

7,000+

+

70 %

Top 10

vacantes de trabajo al mes 
en la plataforma Desarrollo 
Laboral Anáhuac.

empresas nacionales e 
internacionales en la Bolsa
de Trabajo Anáhuac.

de empleabilidad de nuestros 
alumnos recién egresados.

América Latina y 2do lugar
Nacional reconocidos por el
QS Graduate Employability Ranking.

egresados.

de los presidentes de compañías 
de la BMV son egresados 
Anáhuac, siendo la Universidad 
con más participación en estos 
puestos.

11 %+
de los 300 líderes más 
influyentes de México son 
egresados de la Anáhuac.

Internacionalización 

Parte fundamental de tu formación girará en torno 
a vivencias académicas internacionales como:
• Intercambios académicos
• Viajes culturales
• Cursos de verano en el extranjero
• Materias en otros idiomas
• Prácticas profesionales
• Estancias de investigación en el extranjero
• Doble titulación internacional
• Concursos internacionales
• Cursos de idiomas
• Conferencias y encuentros

250+
convenios con universidades
en todo el mundo.

Deportes 

Top 2 de universidades 
privadas y 1er lugar en 
el Valle de México. 
Tenemos más de 20 
disciplinas y asignaturas 
para desarrollar 
tus habilidades en 
instalaciones deportivas 
de primer nivel.

Artes 

La Escuela de Artes 
presenta anualmente 
más de 500 
producciones artísticas 
derivadas de sus 
540 cursos, talleres y 
asignaturas.

Relaciones 
estudiantiles 
Conformado por 
la Federación de 
Sociedades de 
Alumnos, encargada 
de impulsar, innovar 
y crear proyectos que 
fortalezcan la vida 
universitaria.

Compromiso 
social
Contamos con uno de 
los voluntariados más 
grandes a nivel nacional 
con más de 100 
programas y proyectos 
sociales, buscando 
transformar el futuro de 
México y de la sociedad.

Pastoral 

Nuestra identidad 
católica promueve la 
búsqueda de la verdad 
y la vivencia de la fe de 
manera libre a través 
de programas de 
apostolado.

Vida universitaria



Comienza a vivir
la experiencia Anáhuac 

y forma parte de
esta gran comunidad

CAMPUS NORTE

+52 (55) 56270210 ext. 8214 o 8635
Av. Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac, 
Huixquilucan, Estado de México, CP 52786

CAMPUS SUR

+52 (55) 56288800 ext. 227 o 801 
Av. de los Tanques 865, Col. Torres de Potrero, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01840

Vida Anáhuac
Preuniversitario

@vidanahuac

Para mayor información, visita mexico.anahuac.mx/licenciaturas
o contáctanos en: preuniversitarios@anahuac.mx / +52 (55) 53288012

Reconocidos dentro del


