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Duración: 24 meses

Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

MAESTRÍA EN
CRIMINALISTICA

Proporcionar los elementos teóricos metodológicos y cientí�cos necesarios para hacer 
frente a las exigencias que en materia de investigación y primordialmente dentro de las 
líneas de la política criminal, seguridad pública, procuración, administración e imparti-
ción de justicia prevalecen en el contexto nacional.

Los diferentes aspectos de la práctica profesional aplicada al campo de la psicología y del 
actuar del individuo, aportando un marco teórico con especial referencia a los paradigmas 
criminológicos actuales, a los procedimientos técnicos y procesos legales vigentes, y a la 
teoría jurídica.
La  investigación de evaluación en los campos de las organizaciones y estructuras de los 
sistemas policiales, penitenciarios y de política Criminal, con la �nalidad de hacer pro-
puestas de mejoramiento. 
El sistema penal mexicano.

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certi�cado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE TERCER SEMESTRE
Criminalistica

Medicina Forense I

Quimica Forense

Criminología

Analisis de Prueba Pericial para su Aplicación Jurídica

Procesamientos de la Evidencia en Laboratorios 

Identi�cación Humana Forense II

Fotografía y Video

Hechos de Tránsito

Documentoscopía y Grafoscopía

Informática Forense

Audio, Video y Acústica Forense

Técnicas de Análisis Estadistico

Balística Proyectos de Investigación

CUARTO SEMESTRE

Per�l del Egresado:

Medicina Forense II 

Identi�cación Humana Forense I

El alumno egresado de la Maestría en Criminalística tendrá la capacidad para: Conocer las 
principales causas de la criminalidad en la sociedad nacional y regional, para analizar, 
identi�car e investigar problemas en el área de prevención del delito.

•   Planear, organizar, dirigir, integrar y con 
     trolar las funciones de administración de la  
     justicia En bene�cio de las víctimas de deli 
     tos.

•   Identi�car, formular y proponer políticas  
     de ayuda a las víctimas del crimen.

•   La aplicación de teorías y métodos en ma 
     teria de criminalidad.

•   Identi�car problemas comunitarios e inte 
     ractuar mancomunadamente con diversas  
     instituciones en la prevención, rehabilita 
     ción y eliminación de delitos y crímenes.

•   Apoyar una mejor administración de justi 
     cia y aplicación de la ley.

SEGUNDO SEMESTRE

Lineamientos del Dictamen Criminalistico


