
contemporáneas, adquieran las habilidades analíticas y la capacitación que les 
permitan incidir en los procesos de toma de decisiones, en respuesta a los cam-
bios y necesidades que plantea la sociedad nacional e internacional.

Plan de estudios
La Licenciatura en Relaciones Internacionales está conformada por siete áreas 
disciplinarias principales. En los dos semestres iniciales se busca dotar al estu-
diante del basamento elemental del programa, en los cinco siguientes se les 
proporciona el conocimiento propiamente dicho de la licenciatura y en los dos 
últimos se incorporan las asignaturas especializadas para un conocimiento vasto 
de las Relaciones Internacionales.

Líneas de Investigación
El Programa de Estudios Políticos e Internacionales (PEPI) cuenta con una plan-
ta de profesores de alta calidad y reconocimiento, quienes se encuentran in-
corporados en dos Líneas de Investigación  y sus respectivas áreas temáticas:

1. Instituciones, desarrollo y políticas sociales. 
Tiene como objetivo el análisis multidisciplinario de los asuntos públicos poniendo én-
fasis en su dimensión institucional y social, con la finalidad de identificar los procesos 
de reconfiguración estatal, los resultados obtenidos de las acciones gubernamentales y 
sociales y su contribución a la generación de una nueva gobernabilidad. Atiende funda-
mentalmente las siguientes áreas temáticas:

• Cooperación y Políticas de Desarrollo
• Instituciones y organismos internacionales encargados de financiar proyectos de 

desarrollo local.
• Transformaciones recientes del Estado en el contexto de globalización, alternan-

cia y pluralidad política e incremento de las brechas sociales y regionales.
• Políticas públicas concretas, orientadas a propiciar el desarrollo de los países en el 

marco de la consolidación democrática.
• La participación de la sociedad en la construcción de las instituciones y en el pro-

ceso de hechura de las políticas públicas.

En este campo de investigación participan de manera directa los investigadores: 
• Dra. María Cecilia Costero Garbarino 
• Dr. José Santos Zavala 
• Dra. Enriqueta Serrano Caballero
• Dr. Héctor Cuadra Montiel

2. Procesos, actores e instituciones políticas. 
Coloca su atención en los temas relacionados con las diferentes configuraciones, en-
tendimientos y problemáticas asociadas a los procesos políticos en las sociedades con-
temporáneas. Las áreas temáticas en que centra su atención son: 

• La concepción de ciudadanía y la conformación democrática de una comunidad 
política cruzada por la complejidad. 

• Las configuraciones discursivas sobre la política y la democracia contemporáneas.
• Las relaciones políticas que se establecen entre actores e instituciones políticas.
• Partidos, elecciones, legislativo, élites, calidad de la democracia, transparencia, 

rendición de cuentas y otros estudios de Ciencia Política.
• Modelado multiagente de problemáticas sociopolíticas. Análisis de redes de políti-

cas públicas. Análisis de políticas públicas en el ámbito urbano. Análisis de políticas 
de salud pública.

• Organizaciones políticas (partido político, Congreso, movimiento social, grupo de 
presión), perspectiva organizacional de las políticas públicas, estudio organizacio-
nal de instituciones políticas, política y organización.

En este campo de investigación participan de manera directa los investigadores: 
• Dr. Hugo Alejandro Borjas García 
• Dr. Javier Contreras Alcántara 

Presentación 
La Licenciatura en Relaciones Internacionales es un programa docente, eva-
luado y reconocido en el Nivel 1 del Padrón de Programas de Educación Su-
perior, que destacan por su buena calidad de los CIEES. El programa está 
orientado a la formación de profesionales y cuyo plan de estudios tiene una 
duración de nueve semestres (cuatro años y medio). 

Objetivos
El objetivo de este programa es formar profesionales que, mediante el cono-
cimiento de la historia y de las tendencias políticas, económicas y sociales 
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1
Métodos y Técnicas de Investigación 

Social Introducción al Estudio del Derecho Historia Universal Historia de las Ideas Políticas Introducción
a la Sociología

Estadística para las Ciencias Sociales

2 Derecho Internacional Privado Historia de México Introducción a la Ciencia Política
Economía Política Geografía

Humana, Económica
y PolíticaMacroeconomía

3 Derecho Internacional Público Historia de las Relaciones 
Internacionales Sistema Político Mexicano Sistema Económico Internacional Diversidad Cultural

e Identidad

4 Teoría de las Relaciones Internacionales Sistemas Políticos Comparados
Comercio Exterior Temas Contemporáneos 

de América Latina
y El CaribeFinanzas Internacionales

5 Teoría y Estudios de la Migración Historia y Política Exterior de los EU Política Exterior de México Introducción a la Toma de 
Decisiones

Temas Contemporáneos
de América del Norte

6 Teoría de Solución de Conflictos

Doctrinas de Seguridad 
Nacional

Temas Contemporáneos 
de Europa

Desarme
y Seguridad Internacional

URSS y Estados 
Sucesores

7
Seminario de Tesis I
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Integración Regional

Temas Contemporáneos 
de Asia y Pacífico

Optativa 1
Temas Contemporáneos 

de África y Medio 
Oriente

8
Seminario de Tesis II

Optativa 2

Optativa 3

9
Seminario de Tesis III

Optativa 4



• Dr. Antonio Aguilera Ontiveros 
• Dr. Julio César Contreras Manrique
• Dr. Patricio Rubio Ortiz 

Requisitos y documentación para participar
en el proceso de selección:
1. Cumplir y aprobar las fases del proceso de selección.
2. Para participar en el proceso de selección es necesario que el aspirante envíe a la 

cuenta de la Coordinación lri@colsan.edu.mx, en formato electrónico (drive, Drop-
box, u otro medio digital), los siguientes documentos (en formato PDF):

a) Solicitud de admisión (*)
b) Copia simple de certificado de bachillerato.
c) Promedio general igual o mayor a 8 en escala 0 a 10 o su equivalente.
d) Copia simple de acta de nacimiento.
e) Pago de examen Ceneval. (*)
f ) Certificado médico de salud actual. 

(*)  Ver formatos y especificaciones en:

https://www.colsan.edu.mx/p/lri/convocatoria.php
Notas: 
a) Para el caso de estudios de bachillerato realizados en el extranjero, deberán obte-
ner de la Secretaría de Educación Pública de México, el dictamen de revalidación de 
estos.
b) Los aspirantes extranjeros deberán demostrar su estancia legal en México y pre-
sentar el acta de nacimiento debidamente legalizada.
c) Cualquier documento oficial expedido en una lengua distinta al español deberá 
presentarse traducido por perito autorizado. 

Fases y ponderación del proceso
1. Examen Ceneval, EXANI II (35%). Evaluación académica en torno a las habilidades 

verbales, numéricas y los conocimientos generales de los aspirantes.
2. Ensayo (35%). Evalúa iniciativa, creatividad, argumentación y redacción; se dará 

un listado de temas actuales de las Relaciones Internacionales a escoger y se de-
sarrollarán dos de ellos.

3. Entrevista (30%). Valora los intereses y expectativas que el candidato tiene res-
pecto al programa de estudios que desea cursar. 

Calendario
Recepción de solicitudes: fecha límite al viernes 21 de junio de 2019. (envíos por 
mensajería, se tomará en cuenta la fecha del matasellos)
Examen CENEVAL: sábado 29 de junio de 2019. (8:30 -13:30 Hrs.)
Ensayo: sábado 29 de junio de 2019. (16:00 – 18:00 Hrs.)
Entrevistas: del 01 al 05 de julio de 2019.
Entrega de resultados: 16 de julio de 2019.
Proceso de inscripción: 01 y 02 de agosto de 2019.

Inducción: 05 al 09 de agosto de 2019
Inicio de cursos: lunes 12 de agosto de 2019.

El grupo se integrará por 25 estudiantes; en caso de presentarse la declinación de algún 
aspirante admitido, se procederá a la incorporación del siguiente candidato, de acuerdo al 
orden de los resultados obtenidos.
Se notificará a los estudiantes admitidos y los resultados estarán disponibles en la página 
web de El Colegio de San Luis: https://www.colsan.edu.mx/p/lri/convocatoria.php 

NOTA: Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por 
el Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colegio de San Luis y 
su resolución será inapelable.

MODALIDAD ESCOLARIZADA   Octava promoción (2019-2023)
Certificación CIEES Nivel 1

LICENCIATURA
EN RELACIONES

INTERNACIONALES

C o n v o c a t o r i a

Informes
Coordinación de la Licenciatura en Relaciones Internacionales

c.pepi@colsan.edu.mx y daniela.marquez@colsan.edu.mx 

Horario de atención y recepción de documentos:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.

Tel. (444) 8110101, ext. 6125 

Dirección de Docencia docencia@colsan.edu.mx
Teléfonos: (01) (444) 8110101, ext. 8112

El Colegio de San Luis, A.C.
Parque de Macul 155, Fracc. Colinas del Parque,

C.P. 78294, San Luis Potosí, S.L.P., México


