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MODELO TEC21
EL TEC TE RETA

Nuestro modelo educativo desarrolla las
competencias que te permitirán enfrentar los retos
actuales y futuros.
Es desafiante. Por medio de experiencias
retadoras promueve tu capacidad para solucionar
problemas y visualizar oportunidades, forja en ti
el carácter para liderar y emprender, así como la
resiliencia para perseverar, además de potenciar tu
desarrollo integral y tu compromiso para construir
un mundo mejor.
Es flexible en el qué, cómo, cuándo y dónde
aprendes. Nuestro modelo te empodera desde
el inicio para que seas tú quien trace su camino y
construya su propio perfil de egreso, alineando
lo que necesitas con lo que te interesa aprender y
preparándote para los desafíos del entorno.

¿QUÉ ES UN RETO?
Es una oportunidad para aprender algo nuevo y afianzar lo que ya sabes resolviendo
una problemática dada. Para ello requieres esforzarte, analizar, investigar e
interactuar con el mundo real. No lo concretas solo: cuentas con un conjunto
de recursos y herramientas personales, de equipo y tecnológicas, así como con
el acompañamiento de profesores y socios formadores durante el proceso.
Su resolución implica un cierto grado de dificultad y una duración que
despierta el interés, entusiasma y provoca tu sentido de logro.

2

Una nueva forma
de aprender

3

COMPETENCIAS QUE TE HACEN ÚNICO
En el Tecnológico de Monterrey definimos, previa consulta con líderes de distintos sectores y
empleadores, siete competencias que deben poseer todos nuestros alumnos. Sin importar qué carrera
estudies, el modelo educativo prevé que a través de los distintos retos, materias y actividades propias de
tu vivencia universitaria las desarrolles. Éstas son:
1. Autoconocimiento y gestión
2. Emprendimiento innovador
3. Inteligencia social
4. Compromiso ético y ciudadano
5. Razonamiento para la complejidad
6. Comunicación
7. Transformación digital
Estas siete competencias, sumadas a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propios del
área de Ciencias Sociales y de tu carrera, serán al mismo tiempo tu carta de presentación y pasaporte
en el mundo profesional.

REGISTRO PASO A PASO DE TUS APRENDIZAJES
A lo largo de tu estancia universitaria registrarás en tu expediente de competencias tu grado de avance
y las evidencias que lo avalan. Hacerte responsable de desarrollarlo desde ahora te será de gran utilidad
al insertarte en la vida laboral.

4

ANTES ESCOGÍAS UNA CARRERA, AHORA ELIGES UN CAMINO
Tu plan de estudios es una experiencia formativa dinámica y flexible, que no será lineal. Te permitirá
contar con más tiempo y más elementos para conocer y madurar tu elección de carrera, así como para
descubrir y aprovechar todas las oportunidades que tienes para personalizar tu carrera.
El modelo cuenta con tres etapas y desde el primer semestre experimentarás unidades de formación
(materias y bloques), que tienen objetivos de desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades,
actitudes y valores) claramente definidos y orientados en proyectos y tareas tanto individuales como
colaborativos. En los “bloques” resolverás retos aplicados a la realidad de forma colaborativa, apoyado
por un grupo de profesores que guiarán tus aprendizajes y evaluarán contigo y tus compañeros tus
competencias al final del mismo.

3
Le darás un toque personal
a tu carrera a través de
especializaciones dentro o
fuera de tu área disciplinar.

¿Cómo se aprende
en el Tec?

Estos retos, además de ser atractivos, son experiencias muy completas, pues te desafiarán a ti y a
tus compañeros a observar la realidad, mapear situaciones, diagnosticar problemáticas, reflexionar,
dialogar y confrontar ideas sobre teorías y técnicas para resolver estas problemáticas, así como para
experimentar, diseñar y producir prototipos y soluciones, dentro de una dinámica reflexiva y aplicativa
en la que puedes tomar riesgos, equivocarte y hacer ajustes para lograr el objetivo.

2
Desarrollarás las competencias
propias de tu carrera
con materias y retos más
enfocados.

1

INICIAS AQUÍ

Adquirirás los fundamentos
de la disciplina a través de
materias y retos afines a las
carreras del área de Ciencias
Sociales.
5

CIENCIAS
SOCIALES

GENERA IMPACTO
Y TRANSFORMA
EL MUNDO
¿Cómo tendremos un mundo con menor
desigualdad y más oportunidades
económicas?, ¿qué políticas deben
formularse en un mundo altamente
dominado por la tecnología?, ¿quién
diseñará las nuevas leyes y reformas?, ¿cómo
negociar y resolver los grandes conflictos
internacionales? Los retos actuales nos
obligan a promover el uso de innovaciones
tecnológicas orientadas a la generación de
bienestar, justicia e inclusión. Conscientes
de que el entorno público lo transformamos
todos, impulsamos el emprendimiento,
las políticas basadas en evidencia, así
como la toma de decisiones con ética y
responsabilidad.
Ser parte del área de Ciencias Sociales
significa adquirir competencias que te
permitan analizar contextos, detectar
tendencias y patrones, para así desarrollar
soluciones que acorten las brechas, diriman
los conflictos y subsanen las carencias.
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Conoce las carreras que conforman el área
de Ciencias Sociales
LED

Licenciado en Derecho

LEC

Licenciado en Economía

LTP

Licenciado en Gobierno y Transformación Pública

LRI

Licenciado en Relaciones Internacionales
Ciencias Sociales

ASÍ SE APRENDE A TRAVÉS
DE RETOS
Semanas TEC, una pausa intensiva para tu
crecimiento integral.
Todos los semestres tendrás intercaladas las Semanas
TEC, especialmente dirigidas a desarrollar de forma
intencionada tus competencias para la vida, tales como
inteligencia social, compromiso ético y ciudadano,
comunicación y emprendimiento, entre otras.
Conociéndote más, crecerás.
Ver video
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LED

LICENCIADO EN
DERECHO

La justicia no es una opción, es una
vocación
Los abogados de hoy deben ser capaces de resolver de manera
efectiva los retos que plantea un mundo globalizado, en constante
cambio social, científico y tecnológico, por lo que es necesario que
cuenten con las competencias no sólo para lograr la aplicación
justa y efectiva de los sistemas normativos existentes, sino también
para diseñar y aplicar innovaciones en el campo del Derecho. Como
Licenciado en Derecho del Tecnológico de Monterrey, contribuirás a la
cultura de legalidad a través de un ejercicio profesional ético, altamente
especializado, con visión internacional y responsabilidad social.

Las competencias de un Licenciado en Derecho del Tec de
Monterrey al egresar son:

• Elabora los instrumentos jurídicos idóneos para el desarrollo de
•
•
•
•
•

•
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la actividad empresarial, tomando en consideración los contextos
político, económico y social.
Formula estrategias jurídicas de prevención y litigio, que
consideren la promoción y defensa de los derechos humanos.
Participa como operador jurídico en procesos jurisdiccionales, con
apego a la Constitución, a la normativa vigente y a principios éticos.
Tutela las relaciones jurídicas que desarrollan las personas entre
sí, ya sea a nivel familiar, en relación con sus bienes o bien en
relaciones contractuales, de tipo civil o mercantil.
Plantea estrategias de solución a conflictos jurídicos, derivados de
la articulación de competencias del Estado, en sus tres niveles de
poder.
Promueve las acciones jurídicas procedentes en cuanto al régimen
de actuación de los servidores públicos, así como en los sistemas
de combate a la corrupción, con base en los principios y normas
jurídicas aplicables.
Formula alternativas jurídicas de solución a controversias
transnacionales, mediante la aplicación efectiva del derecho
internacional y comparado.

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P EC I A L I ZA RT E ?
Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de
egreso. Durante la etapa de especialización considera una
acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de las siguientes concentraciones*:

•
•
•
•

Acceso a la Justicia
Derecho y Tecnología
Derecho Internacional y Arbitraje
Empresa y Cumplimiento Regulatorio

* Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad
varía en cada campus.

Gracias a la formación integral que recibirás en esta carrera, al
egresar podrás ser parte de distintas áreas, como:

•
•
•
•
•
•
•
•

Carreras

CAMPO LABORAL

Despachos de abogados especializados
Área legal de las empresas
Tribunales de justicia y administrativos
Poder legislativo
Administración pública
Organizaciones no gubernamentales
Organismos internacionales y de derechos humanos
Centros de investigación

¿TE IDENTIFICAS?
Si consideras que la justicia, la legalidad y el respeto a los
derechos humanos son las claves del desarrollo y la solución
de conflictos en el mundo contemporáneo, entonces ésta
puede ser tu carrera.
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PLAN DE ESTUDIOS
ELIGE TU CAMINO

Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Especialización

1. Iniciarás tu expediente de competencias,
mismo que irás alimentando a lo largo
de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias core
de tu carrera, es decir, aquellas que la
distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del área
de Ciencias Sociales.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

1. Has decidido entre diversificarte o
profundizar aún más en tu carrera y
lo harás al elegir una concentración,
una modalidad, una estancia, por
mencionar algunas de tus opciones.
El Semestre TEC es el espacio de
tiempo flexible para iniciar.

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.

2. Desarrollarás competencias propias
de tu especialización, cada vez más
conectadas a tus pasiones, intereses
y planes.

4. Las Semanas TEC, los retos y vivencias
universitarias en general enriquecerán
tu expediente.

3. Al graduarte obtendrás certificado de
concentración profesional emitido por
la Dirección de Servicios Escolares de
tu campus.

3. Participarás en un reto fundamental y en
retos de exploración del área de Ciencias
Sociales en los que interactuarás con
compañeros las distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación general,
de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador de
todas las competencias previstas para
desarrollarse en esta fase.
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Enfoque

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

HŁŗŭƛŭĳŃðƐŭŗŃƧŁČðƐðƓðŗŭƛ
ēŁŗěŠðƛČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěŭƛ

sŁČƓŭěČŭŢŭŠŃð

sŁČƓŭěČŭŢŭŠŃð

sðČƓŭěČŭŢŭŠŃð

£ƓŁŢČŁƐŁŭƛēě
ƐƓŭĴƓðŠðČŁŮŢƐðƓð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

'ěƛðĳŃŭƛ
Ĵŗŭċðŗěƛ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭVV

sĜƧŭēŭƛ
ČƯðŢƧŁƧðƧŁǆŭƛV
QěƓƓðŠŁěŢƧðƛ
ƧěČŢŭŗŮĴŁČðƛ
ƐðƓðŗðƛ
ČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢ
ðŗēěƓěČļŭ

®1s1®»¦1˚

sĜƧŭēŭƛ
ČƯðŢƧŁƧðƧŁǆŭƛV
1ŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ǍƧěČŢŭŗŭĴŃðƐðƓð
ŗðƧƓðŢƛĳŭƓŠðČŁŮŢ
ēěsĜǌŁČŭ

®1s1®»¦1˛

®1s1®»¦1˜
ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

»ěŭƓŃðēěŗēěƓěČļŭ

®ěŠŁŢðƓŁŭēě
ƧěŭƓŃðēěŗēěƓěČļŭ

£ěƓƛŭŢðƛǍ
ðČƧŭőƯƓŃēŁČŭ

'ěƓěČļŭēě
ŗðƛŭċŗŁĴðČŁŭŢěƛV

®ěŠŁŢðƓŁŭēěēěƓěČļŭ
ēěŗðƛŭċŗŁĴðČŁŭŢěƛV

'ěƓěČļŭēě
ŗðƛŭċŗŁĴðČŁŭŢěƛVV

®ěŠŁŢðƓŁŭēěēěƓěČļŭ
ēěŗðƛŭċŗŁĴðČŁŭŢěƛVV

'ěƓěČļŭŗðċŭƓðŗV

'ěƓěČļŭŗðċŭƓðŗVV

'ěƓěČļŭ
ČŭŢƛƧŁƧƯČŁŭŢðŗ

»ŮƐŁČŭēě
ěǌƐŗŭƓðČŁŮŢ

®ěŠŁŢðƓŁŭēěƐěƓƛŭŢðƛ
ǍðČƧŭőƯƓŃēŁČŭ

ŁěŢěƛǍ
ēěƓěČļŭƛƓěðŗěƛ

'ěƓěČļŭƛļƯŠðŢŭƛ
ǍƛƯŁŢƧěƓƐƓěƧðČŁŮŢ
őƯēŁČŁðŗ

®1s1®»¦1˝

'ěƓěČļŭ
ðēŠŁŢŁƛƧƓðƧŁǆŭVV

'ěƓěČļŭƐƓŭČěƛðŗ
ČŁǆŁŗǍŠěƓČðŢƧŁŗ

ŭŢƧƓŭŗěƛ
ČŭŢƛƧŁƧƯČŁŭŢðŗěƛV

2ƧŁČðƐðƓððċŭĴðēŭƛ

'ěƓěČļŭ
ŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗƐưċŗŁČŭ

'ěƓěČļŭēěŗð
ƐƓŭƐŁěēðēŁŢƧěŗěČƧƯðŗ

VŢĴŗĜƛŗěĴðŗ

®ěŠŁŢðƓŁŭēěēěƓěČļŭ
ŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗƐưċŗŁČŭ

'ěƓěČļŭ
ƐƓŭČěƛðŗǠƛČðŗ
ǍðēŠŁŢŁƛƧƓðƧŁǆŭ

ŭŢƧƓŭŗěƛ
ČŭŢƛƧŁƧƯČŁŭŢðŗěƛVV

'ěƓěČļŭ
ðēŠŁŢŁƛƧƓðƧŁǆŭV

ŭŢƧƓðƧŭƛČŁǆŁŗěƛ
ǍŠěƓČðŢƧŁŗěƛ

HðŠŁŗŁðǍ
ƛƯČěƛŁŭŢěƛ

®1s1®»¦1˟

»ŃƧƯŗŭƛǍŭƐěƓðČŁŭŢěƛ
ēěČƓĜēŁƧŭ

Semana TEC

1ŠƐƓěƛðǍ
ČƯŠƐŗŁŠŁěŢƧŭƓěĴƯŗðƧŭƓŁŭ

1ÙiÂ Vu

'ěƓěČļŭƐƓŭČěƛðŗ
ŗðċŭƓðŗ

®1s1®»¦1˞
'ěƓěČļŭǠƛČðŗ

Semana TEC

®ŁƛƧěŠðƐěŢðŗ
ðČƯƛðƧŭƓŁŭ

Semana TEC

®ŭČŁěēðēěƛ
ŠěƓČðŢƧŁŗěƛ

'ěƓěČļŭƐěŢðŗ
ǍēěŗŁƧŭƛěŢěƛƐěČŁðŗ

'ěƓěČļŭŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗ
ƐƓŁǆðēŭǍðƓċŁƧƓðőě
ČŭŠěƓČŁðŗŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗ

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

Carreras

eƯŁČŁŭƛŭƓðŗěƛ

®ŭŗƯČŁŮŢēě
ČŭŢǡŁČƧŭƛǍ
ƧěŭƓŃðĴěŢěƓðŗ
ēěŗƐƓŭČěƛŭ

1ÙiÂ Vu

®ěŠŁŢðƓŁŭēě
ðƓĴƯŠěŢƧðČŁŮŢőƯƓŃēŁČð

Semana TEC

ƓĴƯŠěŢƧðČŁŮŢ
őƯƓŃēŁČð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV

1ÙiÂ Vu

»ƓðŢƛĳŭƓŠðČŁŮŢ
ēěŗsĜǌŁČŭ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěŭ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV

1ÙiÂ Vu

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV

Semana TEC

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

1iVI1»Â ¦¦1¦

®1s1®»¦1˙

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

1ÙiÂ Vu

®1s1®»¦1˘
ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

VŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
őƯƓŃēŁČððƐŗŁČðēð

1ÙiÂ Vu

VŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
őƯƓŃēŁČððƐŗŁČðēð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1ˠ
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LEC

LICENCIADO EN
ECONOMÍA

Conocer para maximizar
En un mundo tan globalizado como el nuestro, la economía
juega un papel preponderante tanto a nivel macro como
micro, pues se encarga de que los recursos que tenemos
disponibles sean aprovechados al máximo. Por esta razón,
necesitamos profesionales que sepan analizar modelos,
emplear herramientas cuantitativas y elaborar políticas que
contribuyan al desarrollo y crecimiento del país.
Las competencias de un Licenciado en Economía del Tec de
Monterrey al egresar son:

• Analiza modelos de decisión económica del individuo,
•
•
•
•

•
•
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empresa y gobierno, con base en la interpretación y análisis
de las variables económicas.
Evalúa propuestas de política económica, con base en
herramientas de teoría económica orientadas a generar un
mayor crecimiento, reducir la pobreza y la desigualdad.
Genera soluciones a problemas que involucran el uso eficiente
de recursos públicos y privados, con base en modelos
cuantitativos.
Evalúa las fallas de mercado en diferentes contextos,
examinando el origen, impacto y medidas de mitigación.
Analiza la toma de decisiones económicas de personas,
empresas y gobierno, considerando preferencias,
restricciones presupuestales y posibles escenarios de riesgo o
incertidumbre.
Propone soluciones a problemas económicos y financieros
relevantes, a través del empleo de innovaciones tecnológicas
que generen mayor competitividad y crecimiento.
Desarrolla proyectos de investigación económica, utilizando
modelos cuantitativos y cualitativos.

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P EC I A L I ZA RT E ?
Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de
egreso. Durante la etapa de especialización considera una
acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de las siguientes concentraciones*:

•
•
•
•

Finanzas
Economía Digital
Economía Pública
Productividad, Bienestar y Sostenibilidad

* Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad
varía en cada campus.
Carreras

CAMPO LABORAL
Gracias a la formación integral que recibirás en esta carrera,
al egresar podrás ser parte de distintas áreas, como:
•
•
•
•
•
•

Instituciones financieras
Empresas privadas
Administración pública
Consultoría estratégica
Centros de investigación
Posgrados especializados en el extranjero

¿TE IDENTIFICAS?
Si te interesa cómo hacer uso de los recursos de la mejor
manera, analizar las decisiones individuales y colectivas y
proponer soluciones para contribuir al crecimiento del mundo,
estás en buen camino.
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PLAN DE ESTUDIOS
ELIGE TU CAMINO

Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Especialización

1. Iniciarás tu expediente de competencias,
mismo que irás alimentando a lo largo
de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias core
de tu carrera, es decir, aquellas que la
distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del área
de Ciencias Sociales.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

1. Has decidido entre diversificarte o
profundizar aún más en tu carrera y
lo harás al elegir una concentración,
una modalidad, una estancia, por
mencionar algunas de tus opciones.
El Semestre TEC es el espacio de
tiempo flexible para iniciar.

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.

2. Desarrollarás competencias propias
de tu especialización, cada vez más
conectadas a tus pasiones, intereses
y planes.

4. Las Semanas TEC, los retos y vivencias
universitarias en general enriquecerán
tu expediente.

3. Al graduarte obtendrás certificado de
concentración profesional emitido por
la Dirección de Servicios Escolares de
tu campus.

3. Participarás en un reto fundamental y en
retos de exploración del área de Ciencias
Sociales en los que interactuarás con
compañeros las distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación general,
de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador de
todas las competencias previstas para
desarrollarse en esta fase.
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Enfoque

®1s1®»¦1˚
ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

HŁŗŭƛŭĳŃðƐŭŗŃƧŁČðƐðƓðŗŭƛ
ēŁŗěŠðƛČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěŭƛ

sŁČƓŭěČŭŢŭŠŃð

sŁČƓŭěČŭŢŭŠŃð

sðČƓŭěČŭŢŭŠŃð

1ČŭŢŭŠŃðƐðƓðŗð
ƧŭŠðēěēěČŁƛŁŭŢěƛ

1ČŭŢŭŠŃðƐðƓðŗð
ƧŭŠðēěēěČŁƛŁŭŢěƛ

1ČŭŢŭŠŃðČŭŢēƯČƧƯðŗ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV
£ƓŁŢČŁƐŁŭƛēě
ƐƓŭĴƓðŠðČŁŮŢƐðƓð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

sĜƧŭēŭƛ
ČƯðŢƧŁƧðƧŁǆŭƛV

1ŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ǍƧěČŢŭŗŭĴŃðƐðƓð
ŗðƧƓðŢƛĳŭƓŠðČŁŮŢ
ēěsĜǌŁČŭ

QěƓƓðŠŁěŢƧðƛ
ƧěČŢŭŗŮĴŁČðƛ
ƐðƓðŗðƛ
ČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢ
ðŗēěƓěČļŭ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭVÙ

HƯŢēðŠěŢƧŭƛ
ēěěČŭŢŭŠěƧƓŃð

1ČŭŢŭŠěƧƓŃðV

1ČŭŢŭŠěƧƓŃðVV

sƯŗƧŁǆðƓŁðŢƧě

ŭŠƐěƧěŢČŁð
ěČŭŢŮŠŁČð

'ŁŢñŠŁČðēěŗ
ČƓěČŁŠŁěŢƧŭ
ŢðČŁŭŢðŗǍƓěĴŁŭŢðŗ

'ěČŁƛŁŭŢěƛ
ěƛƧƓðƧĜĴŁČðƛ
ěŢŠěƓČðēŭƛ
ěŁŢƛƧŁƧƯČŁŭŢěƛ

®ěŠěƛƧƓě»1
͒ƐƧðƧŁǆð£ƓŭĳěƛŁŭŢðŗV͘ÙV͓

®1s1®»¦1˟

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

1ÙiÂ Vu

®1s1®»¦1˞

Carreras

VŢČěŢƧŁǆŭƛēěŗ
ČŭŢƛƯŠŁēŭƓ
ǍƐƓŭēƯČƧŭƓ

®1s1®»¦1˝

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

sðČƓŭěČŭŢŭŠŃð
ǍēěƛðƓƓŭŗŗŭ
ěČŭŢŮŠŁČŭ

£ðƓƧŁČŁƐðČŁŮŢ
ƐŭŗŃƧŁČðǍƛŭČŁŭŗŭĴŃð
ēěŗðŁēěŢƧŁēðē

»ŮƐŁČŭēě
ěǌƐŗŭƓðČŁŮŢ

sĜƧŭēŭƛ
ČƯðŢƧŁƧðƧŁǆŭƛVV

®ŭŗƯČŁŮŢǍ
ěǆðŗƯðČŁŮŢ
ēěƐƓŭċŗěŠðƛ
ěČŭŢŮŠŁČŭƛ

®ŭŗƯČŁŮŢǍ
ěǆðŗƯðČŁŮŢ
ēěƐƓŭċŗěŠðƛ
ěČŭŢŮŠŁČŭƛ

1ÙiÂ Vu

HƯŢēðŠěŢƧŭƛ
ēěěƛƧðēŃƛƧŁČð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

'ŁŢěƓŭ
ǍČðƐŁƧðŗěƛ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭVVV

®1s1®»¦1˜

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

ƓŁĴěŢǍĳƯƧƯƓŭ
ēěŗƐðŢŭƓðŠð
ŠðČƓŭěČŭŢŮŠŁČŭ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭVVV

Semana TEC

®1s1®»¦1˛

sĜƧŭēŭƛ
ČƯðŢƧŁƧðƧŁǆŭƛV

1ÙiÂ Vu

'ěƛðĳŃŭƛ
Ĵŗŭċðŗěƛ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭVV

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

»ƓðŢƛĳŭƓŠðČŁŮŢ
ēěŗsĜǌŁČŭ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěŭ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV

1ÙiÂ Vu

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

1iVI1»Â ¦¦1¦

®1s1®»¦1˙

1ÙiÂ Vu

®1s1®»¦1˘
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LTP

LICENCIADO EN GOBIERNO
Y TRANSFORMACIÓN
PÚBLICA

Analiza y construye el futuro
La gran aceleración de los cambios sociales y tecnológicos
ha incrementado los retos que enfrentamos para generar
desarrollo y bienestar público. Por esta razón, es necesario contar
con profesionales capaces de incidir en el funcionamiento
de los sistemas políticos y tecnológicos, a través del uso de
métodos analíticos avanzados y de la generación de nuevos
emprendimientos públicos.
Las competencias de un Licenciado en Gobierno y
Transformación Pública del Tec de Monterrey al egresar son:

• Detona transformaciones públicas y de gobierno de alto
•
•
•
•
•
•
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impacto, utilizando eficientemente herramientas tecnológicas
disruptivas.
Genera modelos de emprendimiento público, donde los
agentes involucrados inciden en procesos de análisis, diseño e
implementación de iniciativas públicas y sociales.
Elabora propuestas de políticas públicas resilientes a contextos
complejos, empleando métodos analíticos avanzados.
Desarrolla proyectos de investigación sobre problemas
políticos y sociales, desde una perspectiva multidisciplinaria y
empleando métodos cuantitativos y cualitativos.
Elabora propuestas de reforma que mejoren la calidad de la
democracia, con base en análisis y diagnósticos de problemas
de elección pública, representación y participación ciudadana.
Propone reformas orientadas a la transformación de lo público,
a partir del análisis del funcionamiento, desempeño e impacto
de las instituciones políticas.
Genera análisis político que explique la interacción entre
los fenómenos políticos, sociales y económicos, a nivel local,
nacional e internacional, y su impacto en la agenda pública.

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P EC I A L I ZA RT E ?
Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de
egreso. Durante la etapa de especialización considera una
acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de las siguientes concentraciones*:

•
•
•
•
•

Política Pública y Tecnología
Ciencia de Datos
Administración del Cambio
Sistemas Urbanos y Planeación de Largo Plazo
Emprendimiento Público

* Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad
varía en cada campus.
Carreras

CAMPO LABORAL
Gracias a la formación integral que recibirás en esta carrera,
al egresar podrás ser parte de distintas áreas, como:
•
•
•
•
•
•

Empresas de tecnología
Think tanks
Startups
Instituciones financieras
Sector público
Posgrados especializados en el extranjero

¿TE IDENTIFICAS?
Si eres una persona que busca transformar el mundo por
medio del análisis de datos, el uso de tecnologías disruptivas
y la generación de propuestas de emprendimiento, esta carrera
es para ti.
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PLAN DE ESTUDIOS
ELIGE TU CAMINO

Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Especialización

1. Iniciarás tu expediente de competencias,
mismo que irás alimentando a lo largo
de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias core
de tu carrera, es decir, aquellas que la
distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del área
de Ciencias Sociales.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

1. Has decidido entre diversificarte o
profundizar aún más en tu carrera y
lo harás al elegir una concentración,
una modalidad, una estancia, por
mencionar algunas de tus opciones.
El Semestre TEC es el espacio de
tiempo flexible para iniciar.

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.

2. Desarrollarás competencias propias
de tu especialización, cada vez más
conectadas a tus pasiones, intereses
y planes.

4. Las Semanas TEC, los retos y vivencias
universitarias en general enriquecerán
tu expediente.

3. Al graduarte obtendrás certificado de
concentración profesional emitido por
la Dirección de Servicios Escolares de
tu campus.

3. Participarás en un reto fundamental y en
retos de exploración del área de Ciencias
Sociales en los que interactuarás con
compañeros las distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación general,
de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador de
todas las competencias previstas para
desarrollarse en esta fase.
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Enfoque

®1s1®»¦1˚
ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

HŁŗŭƛŭĳŃðƐŭŗŃƧŁČðƐðƓðŗŭƛ
ēŁŗěŠðƛČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěŭƛ

sŁČƓŭěČŭŢŭŠŃð

sŁČƓŭěČŭŢŭŠŃð

sðČƓŭěČŭŢŭŠŃð

1ČŭŢŭŠŃðƐðƓðŗð
ƧŭŠðēěēěČŁƛŁŭŢěƛ

1ČŭŢŭŠŃðƐðƓðŗð
ƧŭŠðēěēěČŁƛŁŭŢěƛ

1ČŭŢŭŠŃðČŭŢēƯČƧƯðŗ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV
£ƓŁŢČŁƐŁŭƛēě
ƐƓŭĴƓðŠðČŁŮŢƐðƓð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

sĜƧŭēŭƛ
ČƯðŢƧŁƧðƧŁǆŭƛV

1ŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ǍƧěČŢŭŗŭĴŃðƐðƓð
ŗðƧƓðŢƛĳŭƓŠðČŁŮŢ
ēěsĜǌŁČŭ

QěƓƓðŠŁěŢƧðƛ
ƧěČŢŭŗŮĴŁČðƛ
ƐðƓðŗðƛ
ČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢ
ðŗēěƓěČļŭ

1ŗěČČŁŮŢƐưċŗŁČðěŁŢƛƧŁƧƯČŁŭŢěƛ
ƐŭŗŃƧŁČðƛČŭŠƐðƓðēðƛ

1ŗěČČŁŮŢƐưċŗŁČðěŁŢƛƧŁƧƯČŁŭŢěƛ
ƐŭŗŃƧŁČðƛČŭŠƐðƓðēðƛ

1ŗěČČŁŮŢƐưċŗŁČðěŁŢƛƧŁƧƯČŁŭŢěƛ
ƐŭŗŃƧŁČðƛČŭŠƐðƓðēðƛ

1ČŭŢŭŠŃðƐŭŗŃƧŁČðēěŗČðŠċŁŭ
ƧěČŢŭŗŮĴŁČŭǍěŗēěƛðƓƓŭŗŗŭ

1ČŭŢŭŠŃðƐŭŗŃƧŁČðēěŗČðŠċŁŭ
ƧěČŢŭŗŮĴŁČŭǍěŗēěƛðƓƓŭŗŗŭ

1ČŭŢŭŠŃðƐŭŗŃƧŁČðēěŗČðŠċŁŭ
ƧěČŢŭŗŮĴŁČŭǍěŗēěƛðƓƓŭŗŗŭ

sðČƓŭěČŭŢŭŠŃð
ǍēěƛðƓƓŭŗŗŭ
ěČŭŢŮŠŁČŭ

VŢƛƧŁƧƯČŁŭŢěƛ̶
ƓěĴƯŗðČŁŮŢǍ
ƐŭŗŃƧŁČðƐưċŗŁČð

£ŭŗŃƧŁČðƛ
ƧěČŢŭŗŮĴŁČðƛ
ƐðƓðěŗēěƛðƓƓŭŗŗŭ

®1s1®»¦1˟
sĜƧŭēŭƛěČŭŢŭŠĜƧƓŁČŭƛ
ǍƐŭŗŃƧŁČðƐưċŗŁČð

1ǌƐěƓŁŠěŢƧŭƛě
ŁŢĳěƓěŢČŁðČðƯƛðŗƐðƓð
ƐŭŗŃƧŁČðƐưċŗŁČð

1ǌƐěƓŁŠěŢƧŭƛě
ŁŢĳěƓěŢČŁðČðƯƛðŗƐðƓð
ƐŭŗŃƧŁČðƐưċŗŁČð

ŢñŗŁƛŁƛēěēěČŁƛŁŭŢěƛ
ċðőŭČŭŢēŁČŁŭŢěƛ
ēěŁŢČěƓƧŁēƯŠċƓě

ŢñŗŁƛŁƛēěēěČŁƛŁŭŢěƛ
ċðőŭČŭŢēŁČŁŭŢěƛ
ēěŁŢČěƓƧŁēƯŠċƓě

IŭċŁěƓŢŭ̶
ƛěČƧŭƓƐƓŁǆðēŭ̶
ƧěČŢŭŗŭĴŃðǍ
ŢƯěǆŭƛŠěƓČðēŭƛ

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

sĜƧŭēŭƛěČŭŢŭŠĜƧƓŁČŭƛ
ǍƐŭŗŃƧŁČðƐưċŗŁČð

1ǌƐěƓŁŠěŢƧŭƛě
ŁŢĳěƓěŢČŁðČðƯƛðŗƐðƓð
ƐŭŗŃƧŁČðƐưċŗŁČð

Semana TEC

sĜƧŭēŭƛěČŭŢŭŠĜƧƓŁČŭƛ
ǍƐŭŗŃƧŁČðƐưċŗŁČð

Semana TEC

1ÙiÂ Vu

®1s1®»¦1˞

'ŁƛěŬŭě
ŁŠƐŗěŠěŢƧðČŁŮŢ
ēěŁŢŢŭǆðČŁŭŢěƛ
ƐưċŗŁČðƛ

'ŁƛěŬŭě
ŁŠƐŗěŠěŢƧðČŁŮŢ
ēěŁŢŢŭǆðČŁŭŢěƛ
ƐưċŗŁČðƛ

1ÙiÂ Vu

ŁěŢČŁðēěēðƧŭƛ
ƐðƓðŗðƧŭŠð
ēěēěČŁƛŁŭŢěƛVV

®1s1®»¦1˝

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

£ðƓƧŁČŁƐðČŁŮŢ
ƐŭŗŃƧŁČðǍƛŭČŁŭŗŭĴŃð
ēěŗðŁēěŢƧŁēðē

»ŮƐŁČŭēě
ěǌƐŗŭƓðČŁŮŢ

sĜƧŭēŭƛ
ČƯðŢƧŁƧðƧŁǆŭƛVV

Carreras

ŁěŢČŁðēěēðƧŭƛ
ƐðƓðŗðƧŭŠð
ēěēěČŁƛŁŭŢěƛV

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

1ČŭŢŭŠŃð
ČŭŢēƯČƧƯðŗǍ
ŢěƯƓŭČŁěŢČŁð
ƐŭŗŃƧŁČð

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭVVV

®1s1®»¦1˜

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

ƐŁŢŁŮŢ
ƐưċŗŁČð

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭVVV

Semana TEC

®1s1®»¦1˛

sĜƧŭēŭƛ
ČƯðŢƧŁƧðƧŁǆŭƛV

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

'ěƛðĳŃŭƛ
Ĵŗŭċðŗěƛ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭVV

1ÙiÂ Vu

»ƓðŢƛĳŭƓŠðČŁŮŢ
ēěŗsĜǌŁČŭ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěŭ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV

1ÙiÂ Vu

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

1iVI1»Â ¦¦1¦

®1s1®»¦1˙

1ÙiÂ Vu

®1s1®»¦1˘

19

LRI

LICENCIADO EN
RELACIONES
INTERNACIONALES

Transformación que trasciende fronteras
En un mundo cada vez más interdependiente, la solución
de problemas complejos exige una visión internacional, un
compromiso con un mundo sostenible y justo, así como
herramientas para diseñar e implementar proyectos de impacto
global. Un Licenciado en Relaciones Internacionales desarrollará
las competencias para diseñar y gestionar estrategias de
cooperación que impacten positivamente la sostenibilidad global.
Las competencias de un Licenciado en Relaciones
Internacionales del Tec de Monterrey al egresar son:

• Facilita acuerdos en la gestión de conflictos de carácter
•
•
•
•
•
•

20

internacional, desde el nivel local hasta el global, considerando las
necesidades e intereses de los diversos actores.
Diagnostica retos emergentes con impacto en el sistema
internacional, empleando herramientas de análisis prospectivo.
Formula estrategias de cooperación internacional y de
gobernanza mundial de retos globales, favoreciendo soluciones
éticas, democráticas y sostenibles.
Elabora proyectos de desarrollo sostenible desde la perspectiva
científica de las relaciones internacionales, buscando alternativas
innovadoras para la sostenibilidad del planeta.
Propone soluciones a problemas sociales complejos de impacto
internacional, integrando la perspectiva de bienes públicos
globales y regionales.
Fomenta una cultura de inclusión y respeto a la diversidad,
diseñando estrategias de comunicación desde la perspectiva de
multiculturalidad.
Genera estrategias de posicionamiento de México u otros países
en el escenario internacional, fortaleciendo su contribución en la
construcción de un orden global más justo.

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P EC I A L I ZA RT E ?
Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de
egreso. Durante la etapa de especialización considera una
acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de las siguientes concentraciones*:

•
•
•
•
•

Cooperación para el Desarrollo
Estudios Diplomáticos
Investigación
Diplomacia Corporativa
Economía Política Internacional

* Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad
varía en cada campus.
Carreras

CAMPO LABORAL
Gracias a la formación integral que recibirás en esta carrera, al
egresar podrás ser parte de distintas áreas, como:

• Secretaría de Relaciones Exteriores y Servicio Exterior
•
•
•
•
•

Mexicano
Empresas trasnacionales
Administración pública
Organismos internacionales
Organizaciones de la sociedad civil
Posgrados especializados en el extranjero

¿TE IDENTIFICAS?
Si aprecias que vivamos en un mundo interconectado,
tienes una visión internacional de tu entorno y te consideras
un ciudadano del mundo, ésta es la carrera para ti.
21

PLAN DE ESTUDIOS
ELIGE TU CAMINO

Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Especialización

1. Iniciarás tu expediente de competencias,
mismo que irás alimentando a lo largo
de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias core
de tu carrera, es decir, aquellas que la
distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del área
de Ciencias Sociales.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

1. Has decidido entre diversificarte o
profundizar aún más en tu carrera y
lo harás al elegir una concentración,
una modalidad, una estancia, por
mencionar algunas de tus opciones.
El Semestre TEC es el espacio de
tiempo flexible para iniciar.

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.

2. Desarrollarás competencias propias
de tu especialización, cada vez más
conectadas a tus pasiones, intereses
y planes.

4. Las Semanas TEC, los retos y vivencias
universitarias en general enriquecerán
tu expediente.

3. Al graduarte obtendrás certificado de
concentración profesional emitido por
la Dirección de Servicios Escolares de
tu campus.

3. Participarás en un reto fundamental y en
retos de exploración del área de Ciencias
Sociales en los que interactuarás con
compañeros las distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación general,
de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador de
todas las competencias previstas para
desarrollarse en esta fase.
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Enfoque

®1s1®»¦1˚
ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

HŁŗŭƛŭĳŃðƐŭŗŃƧŁČðƐðƓðŗŭƛ
ēŁŗěŠðƛČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěŭƛ

sŁČƓŭěČŭŢŭŠŃð

sŁČƓŭěČŭŢŭŠŃð

sðČƓŭěČŭŢŭŠŃð

1ČŭŢŭŠŃðƐðƓðŗð
ƧŭŠðēěēěČŁƛŁŭŢěƛ

1ČŭŢŭŠŃðƐðƓðŗð
ƧŭŠðēěēěČŁƛŁŭŢěƛ

1ČŭŢŭŠŃðČŭŢēƯČƧƯðŗ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV
£ƓŁŢČŁƐŁŭƛēě
ƐƓŭĴƓðŠðČŁŮŢƐðƓð
ŗðƛČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

sĜƧŭēŭƛ
ČƯðŢƧŁƧðƧŁǆŭƛV

1ŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ǍƧěČŢŭŗŭĴŃðƐðƓð
ŗðƧƓðŢƛĳŭƓŠðČŁŮŢ
ēěsĜǌŁČŭ

QěƓƓðŠŁěŢƧðƛ
ƧěČŢŭŗŮĴŁČðƛ
ƐðƓðŗðƛ
ČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢ
ðŗēěƓěČļŭ

»ěŭƓŃðƛČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛēě
ƓěŗðČŁŭŢěƛŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗěƛ

»ěŭƓŃðƛČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛēě
ƓěŗðČŁŭŢěƛŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗěƛ

ƛƐěČƧŭƛőƯƓŃēŁČŭƛēěŗðƛ
ƓěŗðČŁŭŢěƛŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗěƛ

ƓĴðŢŁƛŠŭƛ
ŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗěƛ

¦ŁěƛĴŭƛǍðŠěŢðǗðƛ
ěŢŗððĴěŢēðĴŗŭċðŗ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěð

ŭŢǡŁČƧŭǍ
ŢěĴŭČŁðČŁŮŢ

ŭŭƐěƓðČŁŮŢǍ
ĴŭċěƓŢðŢǗðĴŗŭċðŗ

IěƛƧŁŮŢēěċŁěŢěƛ
ƐưċŗŁČŭƛĴŗŭċðŗěƛěŢ
ŗðƛŭČŁěēðēēěƓŁěƛĴŭ

®ěŠěƛƧƓě»1
͒ƐƧðƧŁǆð£ƓŭĳěƛŁŭŢðŗV͘ÙV͓

®1s1®»¦1˟

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

1ÙiÂ Vu

®1s1®»¦1˞

Carreras

£ƓŭƛƐěČƧŁǆð
ƛŭċƓěěƛČěŢðƓŁŭƛ
ƐŭŗŃƧŁČŭ͘ěČŭŢŮŠŁČŭƛ
ŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗěƛ

®1s1®»¦1˝

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

sðČƓŭěČŭŢŭŠŃð
ǍēěƛðƓƓŭŗŗŭ
ěČŭŢŮŠŁČŭ

£ðƓƧŁČŁƐðČŁŮŢ
ƐŭŗŃƧŁČðǍƛŭČŁŭŗŭĴŃð
ēěŗðŁēěŢƧŁēðē

»ŮƐŁČŭēě
ěǌƐŗŭƓðČŁŮŢ

sĜƧŭēŭƛ
ČƯðŢƧŁƧðƧŁǆŭƛVV

ŢñŗŁƛŁƛǍ
ěƛƧƓðƧěĴŁðƛēě
ƐŭŗŃƧŁČðěǌƧěƓŁŭƓ

ŢñŗŁƛŁƛǍ
ěƛƧƓðƧěĴŁðƛēě
ƐŭŗŃƧŁČðěǌƧěƓŁŭƓ

1ÙiÂ Vu

»ěŭƓŃðƛČŗñƛŁČðƛēě
ƓěŗðČŁŭŢěƛŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

1ƛČěŢðƓŁŭƛ
ƓěĴŁŭŢðŗěƛ
ěŢěŗŠƯŢēŭ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěŭ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭVVV

®1s1®»¦1˜

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

ŢñŗŁƛŁƛļŁƛƧŮƓŁČŭ
ēěŗƛŁƛƧěŠð
ŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭVVV

Semana TEC

®1s1®»¦1˛

sĜƧŭēŭƛ
ČƯðŢƧŁƧðƧŁǆŭƛV

1ÙiÂ Vu

'ěƛðĳŃŭƛ
Ĵŗŭċðŗěƛ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭVV

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

»ƓðŢƛĳŭƓŠðČŁŮŢ
ēěŗsĜǌŁČŭ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěŭ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV

1ÙiÂ Vu

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ŠðƧěŠñƧŁČŭV

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍēěŗČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

1ÙiÂ Vu

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

1iVI1»Â ¦¦1¦

®1s1®»¦1˙

1ÙiÂ Vu

®1s1®»¦1˘
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CIENCIAS
SOCIALES

Con la entrada de Ciencias Sociales tienes
la opción de moverte durante tus estudios
profesionales al campus donde se ofrezca
la especialización que desees.

Campus donde podrás entrar y graduarte de las
carreras correspondientes

Campus donde
podrás ingresar
al área de

CIENCIAS
SOCIALES

Aguascalientes
Central de Veracruz
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Ciudad Juárez
Cuernavaca
Estado de México
Guadalajara
Hidalgo
Irapuato
Laguna
León
Monterrey
Morelia
Obregón
Puebla
Querétaro
Saltillo
San Luis Potosí
Santa Fe
Sinaloa
Sonora Norte
Tampico
Toluca
Zacatecas

24

LED

LEC

LTP

LRI

¿Dónde se ofrecen estas
carreras?

25

Buscamos a los alumnos con los mejores perfiles,
que demuestren la capacidad y el entusiasmo
para hacer de su vida académica y estudiantil una
experiencia única. Nuestro proceso de admisión está
enfocado en seleccionar jóvenes con gran potencial
para ser líderes con espíritu emprendedor, sentido
humano y competitivos internacionalmente.

Para más información sobre las carreras del área de Ciencias Sociales, visita
tec.mx/profesional

*DEC-520912. Programas en modalidad escolarizada.
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