
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
RELACIONES INTERNACIONALES

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.

LRI

Herramientas analíticas 
para comprender el pasado, 
analizar el presente y proyectar hacia el futuro
Uso de herramientas tecnológicas para el análisis  y 
solución de problemas globales
Comprensión, análisis y generación de propuestas 
comprometidas con la agenda global de desarrollo 
sostenible
Exposición a experiencias retadoras del mundo real, 
en el sector público, privado y social
Alta capacidad de negociación y toma de decisiones 
que promuevan un desarrollo sostenible

Lo mejor de estudiar en el Tec 
es que podrás diseñar tu perfil 

de acuerdo a tus intereses. 
Parte del campo laboral 

donde podrás desempeñarte es:

Sector público nacional (Secretarías de Estado a 
nivel federal y subnacional. Por ejemplo: SRE, 

Servicio Exterior Mexicano)
Organismos Internacionales (sistema ONU, OEA, 

OCDE, Banco Mundial, entre otras)
Sector privado (empresas multinacionales, 

fintech, consultoras estratégicas, think-tanks, 
medios de comunicación)

Organizaciones de la 
sociedad civil como Save The Children, Amnistia 

Internacional, Greenpeace
Investigación

Pero el límite lo pones tú

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Imagina que representas a México en un foro mundial para el 
desarrollo sostenible.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tec.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
convenios con más de 100 
universidades top en 20 países como: 

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, si no de un gran 
ecosistema que te permitirá:

Obtener herramientas analíticas 
para comprender el pasado, 
analizar el presente y proyectar 
hacia el futuro
Uso de herramientas tecnológicas 
para el análisis y solución de 
problemas globales
Compromiso con la agenda global 
de desarrollo sostenible
Opciones de doble titulación 
(Derecho, Economía y LTP)

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lri

LICENCIATURA EN
RELACIONES INTERNACIONALES

Moscow State Institute of 
International Relations (MGIMO)

Uniwersytet Warszawski

Secretaría de Relaciones Exteriores
Instituto Matías Romero
Legislaturas
Meta
OIM
Organización de Estados Americanos
OSCs nacionales e internacionales (World 
Vision, Oxfam, WRI)

Cooperación Internacional para el Desarrollo
Estudios Diplomáticos
Economía Política Internacional y Diplomacia Corporativa
Paz, Conflicto y Seguridad
Escenarios Regionales 

LRI

King's College London

University of Hull

Istituto Lorenzo de' Medici


