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LICENCIATURA EN
CRIMINALÍSTICA

Duración: 3 años

Objetivo:

- Original del certi�cado de bachillerato
- Original del Acta de Nacimiento
- Cuatro fotos tamaño infantil blanco y negro
- Correo electrónico

Modalidad: En línea

Per�l del Egresado:

HABILIDADES

REQUISITOS

Al término de la licenciatura en criminalística, el alumno, poseerá los conocimientos, habi-
lidades y actitudes del derecho penal como base jurídica, de la química forense, física fo-
rense, medicina forense, antropología forense, métodos de investigación y técnicas peri-
ciales como base cientí�ca, que le permitan observar e identi�car, plani�car, desarrollar, 
investigar y ejecutar toda peritación, asesoramiento técnico, estudio de investigación cri-
minal que logre o coadyuve al esclarecimiento de hechos ilícitos en sede judicial, extrajudi-
cial o administrativa, aplicando los procedimientos de investigación y técnicas necesarias; 
con el �n de explicar y/o obtener pruebas de los delitos en estudio.

- La preservación del Lugar de los Hechos, con 
base en los principios rectores de la criminalís-
tica general.

- Realizar la búsqueda, identi�cación, �jación, 
descripción y recolección del material sensible 
y signi�cativo, producto de los hechos en estu-
dio.

- Seguimiento de la Cadena de Custodia para el 
manejo de la evidencia física.

- Interpretación metodológica de los reportes 
de las áreas de criminalística especializada, 
para la fundamentación de la Teoría del Caso.Dado que el objetivo central del Licenciado en Criminalística, constituye la formación integral de 

profesionales adaptados a las necesidades de la región, del país y del mundo, con formación tec-
nológica / cientí�ca en el área de la Ciencia Criminalística, el per�l profesional se caracteriza por 
los siguientes rasgos:
En lo personal: Actitudes positivas para la adquisición permanente y sistemática de conocimien-
tos cientí�cos y tecnológicos, capacidad de análisis objetivo y sistemático de la realidad, auto-
formación constante, consciente y responsable y emisión de juicios críticos fundados.
En lo profesional: Dominio de los contenidos teóricos y de las tecnologías modernas, capacidad 
de manejo de la metodología cientí�ca para la investigación e idoneidad, para la realización de 
estudios de diagnóstico y periciales.
En lo social: Percepción integral del ser humano al que asiste y actitud de servicio hacia la socie-
dad e instituciones.
En lo ético: Actitud de respeto por la dignidad humana, �delidad a la verdad y a los principios 
éticos y jurídicos del accionar profesional.



Inscripciones: Constantes durante todo el año.
PLAN DE ESTUDIOS

Actitudes

PRIMER CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

OCTAVO CUATRIMESTRE

Introducción al estudio del derecho

Sociología

Química forense

SEXTO CUATRIMESTRE
Dactiloscopía

Pelos y �bras

Medicina forense III

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Derecho penal I

Sociología criminológica

Derecho constitucional

SEPTIMO CUATRIMESTRE
Penología y sistemas penitenciarios

Odontología forense

Grafoscopía y documentos cuestionados

CUARTO CUATRIMESTRE

NOVENO CUATRIMESTRE

Derecho penal II

Métodos de investigación criminológica

Medicina legal

QUINTO CUATRIMESTRE
Hechos de tránsito

Criminalística II

Medicina forense II

Física forense

Introducción a la psicología

Serología forense

Prevención del delito

Investigación criminal

Estadística

Psicología criminalística

Hematología forense

Técnicas de interrogatorio

Técnica de retrato hablado

Sistemas de identi�cación

Antropología forense I

Política criminal

Psiquiatría forense

Toxicología forense

Seminario de tesis I

Derecho procesal penal

Criminalística I

Medicina forense I

Laboratorio de fotografía forense I

Balística

Antropología forense II

Criminalística práctica y de laboratorio

Ética profesional

Poligrafía forense

Genética forense

Seminario de tesis II

Laboratorio de fotografía forense II

Incendios y explosivos

- Respeto para sí mismo y para los demás en las experiencias de desarrollo y crecimiento personal.
- Responsabilidad en el trabajo personal y profesional, para un e�ciente desempeño de su trabajo.
- Solidaridad y justicia ante las personas con necesidad de protección y ayuda.
- Empatía hacia las personas que requieren ayuda profesional.
- Compromiso social en su labor como criminalísta.


