
DOBLETITULACION

DERECHO, ECONOMÍA Y RELACIONES INTERNACIONALES

tec.mx/profesional

YA NO TIENES QUE ELEGIR, PUEDES HACER DOS.

Economía + Relaciones Internacionales 
(10 semestres)

Economía + Gobierno y Transformación Pública 
(10 semestres)

Relaciones Internacionales  + Gobierno y Transformación Pública 
(10 semestres)

Derecho + Relaciones Internacionales  
(11 semestres)

Derecho + Economía 
(11 semestres)

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de tu perfil y hacer que 
destaques en el entorno laboral, el área de Derecho, Economía y 
Relaciones Internacionales te ofrece la oportunidad de cursar 
simultáneamente dos de sus licenciaturas y obtener ambos títulos del 
Tecnológico de Monterrey, estudiando dos semestres adicionales.



¿CUÁL ES TU CAMINO?

+LEC
Economía

LRI
Relaciones

Internacionales

¿Valoras vivir en un mundo global 
y tienes una visión internacional 

de tu entorno? ¿Te interesa cómo 
usar los recursos de mejor 
manera para contribuir al 

crecimiento de un mundo cada 
vez más interconectado? Este 

camino es para ti.

+ LTP
Gobierno y 

Transformación 
Pública

LEC
Economía

¿Te interesa desarrollar políticas 
públicas mediante el análisis de 

datos y las tecnologías 
disruptivas que contribuyan a la 

toma de decisiones y mejor 
aprovechamiento de los 

recursos? Este es tu camino.

+LRI
Relaciones

Internacionales

LTP
Gobierno y 

Transformación 
Pública

¿Tienes una perspectiva internacional 
y quieres contribuir a la transformación 

del mundo interconectado en el que 
vivimos? ¿Te interesa participar en 

proyectos multinacionales con el fin de 
desarrollar propuestas de 

emprendimiento y políticas que 
beneficien a la sociedad? Este es tu 

camino.

+LED
Derecho

LRI
Relaciones

Internacionales

¿Consideras que la justicia, la 
legalidad y el respeto a los 

derechos humanos son las claves 
del desarrollo y solución de 

conflictos en el mundo actual?, 
¿buscas llevar este conocimiento 
a un plano global para garantizar 

la convivencia entre naciones? 
Este camino es para ti.

+LED
Derecho

LEC
Economía

¿Buscas crear legislaciones que 
contribuyan al aprovechamiento 

justo de recursos y proponer 
soluciones que contribuyan al 

crecimiento del mundo? Este es 
tu camino. 


