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- Fundamentos de la Criminología
- Teoría General del Estado
- Bases de la Criminalística
- Análisis Socioeconómico y Político de México
- Herramientas Informáticas y Redes Sociales
- Teorías y Modelos Criminológicos
- Fundamentos del Derecho
- Enfoques Biológicos de la Conducta Criminal
- Probabilidad y Estadística
- Expresión y Redacción Jurídica

- Victimología
- Derechos Humanos y Garantías Constitucionales
- Enfoques Psicológicos de la Conducta Criminal
- Teorías Sociales del Delito
- Comprensión de Textos en Inglés
- Psicopatología y Psiquiatría Forense
- Teoría del Delito y de la Ley Penal
- Estrategias Generales de la Criminalística Aplicada
- Teorías Económicas del Crimen
- Análisis de Textos Técnicos en Inglés
 

- Medicina Forense
- Delitos en Particular
- Sistemas de Seguridad Pública
- Perfiles Victímales y Criminológicos
- Técnicas de Entrevista e Interrogatorio
- Penología
- Menores en Conflicto con la Ley
- Sistemas Penitenciarios 
- Bases de Poligrafía
- Ética y Deontología Criminológica

- Criminología Clínica
- Sistemas Alternativos de Solución de Controversias 
- Derecho Penitenciario
- Informes Victimológico y Criminológico
- Mediación y Resolución de Conflictos
- Criminología Crítica
- Práctica Forense de Derecho Procesal Penal
- Políticas Públicas de Prevención del Delito
- Inteligencia y Contrainteligencia Criminológica
- Argumentación Criminológica

- Prospectiva en Criminología 
- Delincuencia Organizada
- Diseño de Proyectos de Prevención del Delito
- Práctica Forense de Criminología
- Desarrollo de la Investigación Criminológica
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7ciclos*
Mínimo

máximo 9
*14 SEMANAS DURACIÓN MÍNIMA DE CADA CICLO ESCOLAR

MENCIONES
- Inteligencia y Contrainteligencia Criminológica

- Politica Criminal y Legislación
- Investigación Criminológica



¿QUÉ NECESITAS TRAER?

TUS HABILIDADES

TUS Actitudes

tus Conocimientos

Presenta los siguientes documentos
en original y dos copias:

¿QUÉ TE OFRECE ESTA LICENCIATURA UM?

La Licenciatura en Criminología, tiene como objetivo formar integralmente
profesionistas con una sólida preparación académica y técnica en los métodos y 

prácticas que le posibiliten el estudio, análisis e investigación de las conductas 
antisociales desde un enfoque interdisciplinario, con el propósito de actuar en las 

áreas de prevención, identificación y tratamiento al determinar las causas, tanto 
personales como sociales, del comportamiento delictivo y el desarrollo de 

propuestas eficientes y eficaces en el control social del delito, fundamentado en 
los valores de la ética , la honestidad y el profesionalismo.

- Identificar y clasificar objetos vinculados con los delitos.

- Detectar conductas típicas sociales y diferenciarlas 
de las antisociales y/o delictivas.

 
- Coordinar equipos de trabajo interdisciplinarios.

 
- Planeación y organización en materia de protección y seguridad

de personas y bienes.
 

- Organizar las estadísticas criminológicas.
 

- Elaborar peritajes que les sean requeridos por las autoridades, basados en 
una correcta argumentación jurídica criminológica.

 
- Aportar evidencia material encontrada en el lugar del delito, que permitirá el 

esclarecimiento de las conductas delictivas.

- Determinar los elementos que provocan el fenómeno de la
delincuencia, bajo una rigurosa instrumentación metodológica.

- Analizar la naturaleza, extensión y causas del crimen.
- Caracterizar el perfil criminal y los elementos que conforman las

organizaciones dedicadas a la ejecución de delitos.
- Estudiar las manifestaciones del fenómeno criminal.

- Debatir la determinación de leyes y penas a partir del análisis del
crimen y el perfil criminal, con la finalidad de establecer medidas de prevención.

- Administrar los sistemas penitenciarios y gestionar
los sistemas de combate al delito.

- Determinar el tipo de detención y castigo que deben otorgarse a los
imputados a partir del análisis del delito cometido.

 - Diseñar e implementar proyectos de operatividad de instituciones
carcelarias, así como para la rehabilitación de los convictos, tanto

dentro como fuera de prisión.
 - Determinar estrategias para la prevención del delito.
 - Identificar los problemas socioculturales y económicos que genera el 

fenómeno de la delincuencia.

- La persecución del delito y la administración correcta de la justicia.
- Promover y gestionar a favor de la creación de estructuras
  útiles, legales y éticas que modifiquen socialmente los
  efectos negativos del fenómeno delincuencial.
- Desenvolverse con una disposición de servicio y colaboración.
- Establecer un diálogo comunitario tendiente a modernizar
  la manera de abordar, resolver y modificar las conductas
  delictivas a fin de generar una convivencia social armónica.
- Recomendar acciones de prevención de conflictos en
  los órdenes judiciales y administrativos.
- Transmitir las enseñanzas de la criminología a través
  de la docencia, investigaciones o exposiciones públicas.


