¿Quién debería estudiar la
carrera en Criminología?

Deberá poseer conocimientos básicos de Ciencias
Sociales, mostrar interés por la investigación y atención a
las necesidades relacionadas a las conductas antisociales y
la prevención del delito.

El egresado tendrá la
capacidad de ser un
agente de
investigación criminal
de las prácticas
antisociales, mediante
la investigación
profesional, científica y
tecnológica del delito.

Tener actitud de compromiso y tolerancia a la adversidad,
humanista con sentido de respeto a las perspectivas de
género, al medio ambiente, a la libertad de expresión y
derechos humanos.
Sensible a las problemáticas sociales pero sobre todo con
su desarrollo personal para permanecer vigente en
materia de ciencia y avances en materia jurídica.

¿Dónde puedo trabajar si estudio
la carrera de Criminología?
¿Qué oportunidades tengo
al estudiar Criminología?

Perfil del Egresado
Instituciones enfocadas a la prevención del delito.
Instituciones de seguridad pública o procuración de justicia.

Cada una de las prácticas realizadas durante tu
carrera, te permite obtener un Certificado de
Experiencia Profesional adicional a tu título, el
cual te asegura el desarrollo total de tus
habilidades en campo a través de una práctica
REAL desde el primer día de clases. Esto se
traduce en una rápida incorporación al
mercado laboral y mejores oportunidades de
trabajo.

Instituciones privadas, como estratega en seguridad
corporativa, desde el enfoque de la criminalística y/o
victimología.
Bufetes de peritajes judiciales.
Consultores independientes en materia de seguridad privada y
estudios de campo de materia delictiva.
Agencias de investigación privadas.
En ONG´s de apoyo para víctimas o de procuración de justicia.

Cuatrimestres
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

Décimo

Criminología I

Criminología II

Criminología
ambiental

Criminología
Clínica

Criminología
corporativa

Criminología vial y
hechos de tránsito

Criminología Laboral

Criminología
Interaccionista

Problemas criminológicos
actuales

Criminología I

Criminología II

Técnicas de
identificación

Balistica, Incendios
y explosivos

Dactiloscopía

Grafoscopía y
Documentoscopía

Fotografía forense

Criminalistica
de campo

Sistema de
identificación enfocada
al crimen organizado

Prevención situacional
empresarial

Derecho penitenciario

Garantías individuales

Derechos Humanos

Administración de
la Justicia

Redacción de informes

Perfilación
criminología

Antropología forense

Toxicología forense

Análisis y combate
a la corrupción

Organización y
administración politica

Metodología de la
investigación

Seminario de
titulación I

Seminario de
titulación II

Psiquiatría criminal

Victimología I

Victimología II

Teorías psicológicas
de la victimología

Técnicas de entrevista

Autopista psicológica

Neurolinguistica

Organización y
administración policial

Tratamiento
penitenciario

Prevención del delito

Política criminológica

Estadística
criminológica

Seguridad pública

Desarrollo humano
sustentable

Inglés I

Inglés II

Inglés III

Fundamentos del
derecho penal

Delitos en particular

Medicina forense I

Medicina forense II

Bases biológicas
de la conducta

Psicología criminológica

Fundamentos de la
investigación

Sociología criminológica

Tecnologías de la
información y la
comunicación

Liderazgo y desarrollo
directivo

Sistema penal
acusatorio

Juicios orales

Ingles IV

Cibercriminalidad

Valores y ética para el
desarrollo profesional

Deontología forense

Mapeo Geográfico
del delito

