
Leer y analizar el contexto económico,
político y social en el que se encuentra
inmerso el mundo contemporáneo.

Escribir diagnósticos y presentar
proyectos sociales que pueden influir a
nivel local, regional, nacional e
internacional.

Comprender los trasfondos de las
noticias y los intereses que se gestan,
tras bambalinas, en las luchas de poder
que surgen entre las grandes
potencias.

Saber cómo funciona el sistema político
y económico a nivel transnacional.

LICENCIATURA EN 
RELACIONES INTERNACIONALES

FACULTADDECIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Requisitos de
ingreso

Diseña, opera y evalúa proyectos o
propuestas para incidir en la realidad
política, económica y social de manera
responsable y honesta.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Campo laboral

Contar con el promedio general mínimo
de educación media superior requerido en
la convocatoria de la carrera.

Aprobar el proceso de admisión (consultar
convocatoria).

Contar con el puntaje requerido de
idioma inglés (consultar convocatoria).

Cubrir los aranceles correspondientes.

Política exterior: como asesores, gestores y técnicos en
organismos intergubernamentales y agencias internacionales;
analistas de servicios de información; periodistas
especializados en información internacional; mediadores en
conflictos internacionales; consultores de política
internacional.

Cooperación internacional.

Economía y negocios internacionales: Gestores, analistas
y asesores internacionales en empresas multinacionales y
entidades con proyectos en el mercado internacional.

Derecho internacional y diplomacia.

De manera independiente, como consultores y
analistas externos especializados en Relaciones
Internacionales.

Profesionista que elabora diagnósticos multicausales a
partir de un enfoque global, para identificar problemáticas
en los ámbitos político, económico y social en los contextos
local, nacional e internacional con respeto y tolerancia a la
diversidad cultural.

Establece vínculos entre diversos actores tanto
nacionales como internacionales, públicos o privados,
especialmente aquellos relacionados con la región
Asia Pacífico.

Para los aspirantes que estudiaron en el
extranjero, además de lo anterior, deberán
entregar certificado de estudios de nivel medio
superior revalidado por la SEP o constancia de
trámite.

Mayores
informes

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Dirección: Kilometro 3.2 carretera Colima-Guadalajara, colonia El Diezmo, Colima, Col.
Teléfono: 01 (312) 316 11 07 
Correo electrónico: gaby_pe@ucol.mx , meromero@ucol.mx  
Sitio web del plantel: https://portal.ucol.mx/cpolitica/



FACULTADDECIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

TIRA DE MATERIAS

MODALIDAD: Presencial
DURACIÓN: 8 semestres

TURNO: Mixtos

LICENCIATURA EN 
RELACIONES INTERNACIONALES

COSTO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A 
ADMISIÓN 2022

El costo semestral incluye: inscripción, credencial,
servicios estudiantiles y cuota de talleres y
laboratorios. Esta última varía en función de los
requerimientos de cada programa educativo. Para el
semestre febrero-agosto 2022 el costo  fue de $1,507.00 

Geografía política y económica 
Diversidad étnica y cultural
De las revoluciones a las
independencias
Fundamentos de economía
Expresión oral y escrita

SEMESTRE I

De los Estados a las
organizaciones internacionales
Política exterior del Estado
mexicano
Teoría política y social
Políticas económicas en México
Derecho constitucional
mexicano

SEMESTRE II

La Guerra Fría
Sistemas Políticos Comparados
Teoría de las Relaciones
Internacionales I
Economía política internacional
Derecho internacional público

SEMESTRE III

Los actores del sistema
internacional
Teoría de las Relaciones
Internacionales II
Modelos de desarrollo
económico comparados
Derecho internacional privado
Seminario de ética y Derechos
Humanos
Optativa de idiomas I

SEMESTRE IV

Conflictos internacionales
contemporáneos
Cooperación internacional
Negociación política y económica
Estadística aplicada a las RRII
Seminario sobre la región Asia-
Pacífico I
Optativa de idiomas II

SEMESTRE V

Procesos de integración regional
Seminario de metodología de
investigación
Seminario sobre la región de
Asia-Pacífico II
Optativa de formación I
Optativa de formación II
Optativa de formación III
Optativa de idiomas III

SEMESTRE VI

Número de créditos: 300.6

Mayores
informes

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Dirección: Kilometro 3.2 carretera Colima-Guadalajara, colonia El Diezmo, Colima, Col.
Teléfono: 01 (312) 316 11 07 
Correo electrónico: gaby_pe@ucol.mx , meromero@ucol.mx  
Sitio web del plantel: https://portal.ucol.mx/cpolitica/



Otras materias que forman parte el plan de estudios
son: 
inglés, japonés, chino, actividades electivas y servicio
social universitario.

Seminario de investigación e
intervención II
Seminario sobre la región de
Asia-Pacífico IV
Optativa de formación V
Optativa de formación VI
Optativa de idiomas V
Práctica profesional

SEMESTRE VIII

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIA
POLÍTICA 

TIRA DE MATERIAS

Seminario de investigación e
intervención I
Seminario sobre la región de
Asia-Pacífico III
Seminario sobre la evolución del
sistema mundial
Optativa de formación IV
Optativa de idiomas IV
Servicio social constitucional

SEMESTRE VII

El programa de Licenciatura en Relaciones Internacionales fue acreditado en 2013
y actualmente se encuentra en proceso de reacreditación 

Número de créditos: 300.6

Mayores
informes

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Dirección: Kilometro 3.2 carretera Colima-Guadalajara, colonia El Diezmo, Colima, Col.
Teléfono: 01 (312) 316 11 07 
Correo electrónico: gaby_pe@ucol.mx , meromero@ucol.mx  
Sitio web del plantel: https://portal.ucol.mx/cpolitica/


