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LICENCIATURA EN
CRIMINOLOGÍA

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 criminología, el alumno poseerá los conocimientos, habili-
dades y actitudes que le permitirán desempeñarse en su ejercicio profesional, en cualquier 
actividad jurídica de las áreas de la criminología, ya sea en investigación criminal, en la pre-
vención del delito, identi�cación de conductas anormales, tratamiento penitenciario y 
post penitenciario, tratamiento conductual del menor infractor, política criminal, psicolo-
gía, y psiquiatría forense, poligrafía, como catedrático, investigador, al servicio de nuestra 
institución, de particulares o de comunidades que lo requieran.

- Plantear, analizar y resolver en forma original 
problemas relacionados con la criminología.

- Manejo de herramientas teórico-metodológi-
cas y técnicas para desempeñar e�cientemen-
te las labores desarrolladas en las áreas encar-
gadas de estudios criminológicos.

- Trabajar en equipos multidisciplinarios.

- Actualizarse permanentemente en el campo 
de la criminología.

ACTITUDES
- Integrar destrezas que conlleven investiga-
ción, interpretación, análisis crítico y solución 
a problemas diversos.

- Observar estratégicamente el contexto so-
cio-político en materia de seguridad pública.

- Apreciar un alto sentido de responsabilidad y 
�rme vocación de servicio.

- Hacer propio un proyecto de vida con una 
clara orientación ética en todas sus acciones.

Formar licenciados en criminología, que cuente los conocimientos, métodos y técnicas que le 
posibiliten el estudio, análisis e investigación de las conductas antisociales y delictivas, con el 
propósito de actuar en las áreas de prevención, identi�cación y tratamiento de dichas conduc-
tas, 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

PRIMER CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

OCTAVO CUATRIMESTRE

Introducción al estudio del derecho

Sociología

Química forense

SEXTO CUATRIMESTRE
Prevención del delito

Criminología III

Psiquiatría forense

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Derecho penal I

Sociología criminológica

Derecho constitucional

SEPTIMO CUATRIMESTRE
Organización policial

Criminología IV

Técnica de interrogatorio

CUARTO CUATRIMESTRE

NOVENO CUATRIMESTRE
Derecho penal II

Métodos de investigación criminológica

Introducción a la medicina

QUINTO CUATRIMESTRE
Victimología

Criminología II

Motivación y emoción

Física forense

Introducción a la psicología

Evaluación de la personalidad

Psicología criminológica II

Investigación criminal

Estadística

Estudio de los menores infractores

Psicología criminológica III

Técnica de retrato hablado

Sistemas de identi�cación

Logística y tácticas policiales

Criminología clínica

Delincuencia organizada

Problemas criminológicos actuales de México

Seminario de tesis I

Derecho procesal penal

Criminología I

Bases biológicas de la conducta criminal

Penología y sistemas   penitenciarios

Política criminal

Normatividad de los servicios   de seguridad pública

Derechos humanos y   criminología

Poligrafía

Ética profesional

Seminario de tesis

Tratamiento penitenciario y post penitenciario

Psicología criminológica I 


