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INVERSIÓN

El egresado de la Maestría en Idiomas con Enfoque en Diplomacia y Nego-
cios Internacionales, será capaz de:
• Demostrar una sólida formación en el área y conocer con rigurosidad las 
principales orientaciones teórico-metodológicas e instrumentales de las 
relaciones internacionales.
• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad político-económi-
ca-social.
• Generar, instrumentar y operar, en su caso, decisiones ética y socialmente 
responsables.
• Participar en la realización de programas de asesoría, consultoría y alta 
dirección que propicien el desarrollo y la innovación institucional.
• Impartir docencia en su área en licenciatura y en educación media supe-
rior
• Participar en la elaboración de programas de docencia e investigación en
Instituciones de Educación Superior en el campo de las relaciones interna-
cionales.
• Participar en grupos de investigación en el ámbito académico y de des-
empeño profesional.
• Respetar la pluralidad teórica e ideológica.
• Demostrar interés por atender y plantear alternativas de solución a los 
problemas sociales. 
• Demostrar en el ejercicio profesional capacidad de análisis y síntesis.
• Estar en posibilidades de atender demandas de los sectores público, pri-
vado y social.
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PERFIL DE EGRESO
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IDIOMAS CON ENFOQUE
EN DIPLOMACIA Y  
NEGOCIOS INTERNACIONALES



El programa requiere que los aspirantes sean profesionistas egresados de 
licenciaturas a�nes  a Licenciatura en Relaciones Internacionales, Negocios 
Internacionales, Idiomas, Comercio Exterior, Derecho y Ciencias Políticas. 

Así también, deben tener al menos un año de experiencia laboral.

El objetivo general del programa de la Maestría en Idiomas con enfo-
que a Diplomacia y negocios internacionales, busca que el estudiante 
transforme su perfil de negociación para responder con pertinencia a 
las necesidades y tendencias de negociaciones económicas y políticas 
mundiales, a través de una sólida vinculación entre investigación y 
transferencia del conocimiento.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO

•  Carta intención de ingreso a la maestría
•  Certi�cado de licenciatura legalizado
•  Título de licenciatura
•  Cédula profesional con hoja de autenticidad SEP
•  Currículum vitae
•  Acta de nacimiento
•  Presentar identi�cación o�cial 
    (INE, Cartilla militar, VISA, Pasaporte o Licencia de manejo)
•  Certi�cado de secundaria
•  CURP
•  Presentar comprobante de domicilio

SE REQUIEREN DOCUMENTOS EN EXTRACTO ORIGINAL Y DOS COPIAS

DOCUMENTACIÓN

OFERTA 
ACADÉMICA

1 PRIMER 
TRIMESTRE

Lectura y redacción de textos diplomáticos
Sociedad Internacional

5 QUINTO 
TRIMESTRE

Finanzas Internacionales
Política Internacional

2 SEGUNDO 
TRIMESTRE

Entorno Global de los Negocios 
Metodología de la Investigación I

6 SEXTO
TRIMESTRE 

Derecho y Legislación Internacional
Metodología de la Investigación III

3 TERCER
TRIMESTRE

Comercio Internacional
Marketing Internacional

7

8

SÉPTIMO 
TRIMESTRE
OPCIÓN A

OCTAVO 
TRIMESTRE
OPCIÓN A

English for Business
English for Speech

Laws and Customs Duty Regulations  
México in the International Trades

4 CUARTO
 TRIMESTRE

Migraciones en el Sistema Internacional
Metodología de la Investigación II

7 SÉPTIMO
TRIMESTRE 
OPCIÓN B

English for Diplomacy 
English for Speech

8 OCTAVO
TRIMESTRE 
OPCIÓN B

Diplomacy Law and Global Change   
México in the International Context


