CIENCIAS SOCIALES

Licenciatura en

Criminología

Perﬁl de ingreso
Esta carrera es para ti si te interesa:
Aplicar diferentes métodos y técnicas
de investigación criminológica para
identificar y prevenir conductas delictivas
Analizar perﬁles criminológicos
así como factores entre criminal,
víctima y contexto.

Prestar atención a víctimas de un delito
basándose en sus derechos humanos
y la legislación.

Conocer la legislación en materia penal para
su aplicación en la práctica criminológica.

CIENCIAS
LA SALUD
Perﬁl deDEegreso

Realizarás
funciones
técnicas y asistenciales,
Podrás analizar
los diferentes
perfiles criminológicos.
docentes,
administrativas y de investigación.

Serás capaz
de atender
a las y asistenciales,
Realizarás
funciones
técnicas
víctimas de un delito sobre la base
docentes, administrativas y de investigación.
de sus derechos humanos.

Realizarás
funciones
técnicasoportunamente
y asistenciales,
Comprenderás
y atenderás
la raíz deadministrativas
las conductas criminales.
docentes,
y de investigación.

Realizarás
funciones
técnicas
y asistenciales,
Conocerás
la legislación
en materia
penal
para su aplicación
en la práctica
criminológica.
docentes,
administrativas
y de investigación.

¿Qué aprenderás?

Aplicar métodos y técnicas de
investigación criminológica para
esclarecer hechos delictivos.

Dirigir equipos de trabajo
dedicados al cumplimiento de
la ley, en temas de derecho.

Participar en la procuración y
administración de justicia,
además de actividades
de fe pública.
Conocer y aplicar la tipología
y genética criminal para la
caracterología en distintos casos.

¿Dónde podrás trabajar?

+
+
+
+

Secretarías federales,
estatales y municipales
responsables de la
seguridad pública.
Agencias del
Ministerio Público.
Centros de readaptación
social y penitenciarios.
Organizaciones
No Gubernamentales para
la atención de víctimas.
Observatorios ciudadanos
enfocados en el fenómeno
de la violencia y el delito.

Licenciatura en

Criminología
Plan de estudios

4 AÑOS
*Plan de estudios modalidad mixta

1º

cuatrimestre

2º cuatrimestre

+ Evolución de la
psicología

+ Análisis y técnicas
conductuales

+ Introducción al estudio
del derecho

+ Derecho romano

+ Teoría del derecho
+ Ciencia y técnica con
humanismo

3º

cuatrimestre

+ Personas y familia
+ Comunicación oral
y escrita

4º

cuatrimestre

+ Sociología criminológica

+ Alteraciones del
comportamiento
humano

+ Teoría del estado

+ Criminología I

+ Derecho constitucional

+ Teoría general
del proceso

+ Psicopatología

+ Ciudadanía y
desarrollo sustentable

5º cuatrimestre
+ Estadística descriptiva
aplicada
+ Criminología II
+ Derecho penal
+ Derechos humanos
y control de
convencionalidad

7º

6º

cuatrimestre

+ Derecho procesal I
+ Victimología
+ Estudio particular de
los delitos
+ Lexicología y
argumentación jurídica

cuatrimestre

8º cuatrimestre

+ Derecho procesal II

+ Perfiles criminales

+ Psicología criminológica

+ Métodos de la
entrevista e
interrogatorio

+ Derecho procesal
penal
+ Prevención y
detección del delito

9º

cuatrimestre

+ Perfiles victimales
+ Metodología de la
investigación en
derecho y criminología
+ Clínica de derecho
penal

+ Juicios orales en
materia penal
+ Delincuencia y
responsabilidad social
del menor

10º cuatrimestre
+ Derecho procesal
constitucional y
amparo
+ Métodos y técnicas
periciales
+ Política criminológica

+ Delincuencia sexual y
de género

+ Delincuencia y
violencia familiar

11º

12º cuatrimestre

cuatrimestre

+ Clínica de derecho
procesal constitucional
y amparo
+ Derecho victimal
+ Tratamiento penitenciario y post-penitenciario aplicado
+ Delincuencia organizada

+ Clínica de derecho y
criminología
+ Ética y criminología
+ Medios alternativos
de solución de
controversias
+ Filosofía del derecho

*Los planes de estudio de la UNITEC incluyen materias que han sido diseñadas para cursarse
exclusivamente en línea. (Las materias en línea podrán cambiar por el surgimiento de nuevas
estrategias de aprendizaje y tecnologías).
Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial 142 publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988. Institución acreditada por FIMPES (Federación
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C.)

Al cursar estas materias,
alcanzando un promedio mínimo
de 8.0 en cada bloque de
materias del mismo color, podrás
obtener los diplomados en:

+

Psicología Criminal

Derecho Penal

+

Victimología

Sociedad y
Criminología

Políticas y Prevención de la Delincuencia

+
+
+

Respaldo Económico UNITEC
¡No detengas tu futuro!
Estudia con alguno de los
apoyos que la UNITEC te ofrece

+ Bolsa de trabajo
de medio tiempo:
Obtén un empleo
de medio tiempo
que te ayude a
pagar tus estudios.
¡Hay más de 10 mil
vacantes disponibles!

+ Becas
Académicas de
primer ingreso
Se calculan con tu
promedio de grado
anterior y se
renuevan cada
ciclo, siempre y
cuando mantengas
dicho promedio.

+ Financiamientos educativos:
Obtén un crédito educativo para financiar tu
carrera. Un asesor te ofrecerá apoyo a lo largo
del proceso.

Conoce más

Tenemos 55 años de experiencia
y calidad académica

Nuestros planes de estudio son diseñados
a partir del análisis de las tendencias
educativas y de las profesiones

Horarios que
facilitan estudiar
y trabajar al
mismo tiempo

Respaldo
Económico
UNITEC

Laboratorios equipados y
simuladores para “aprender haciendo”

Profesores con experiencia profesional
e índice de asistencia del 99%

Tres
modalidades:
presencial,
ejecutiva y
en línea

95% de los
egresados
ya cuentan
con trabajo
profesional

Egresados logran resultados superiores
a la media nacional en el EGEL

9 de cada 10
egresados
trabajan en
lo que
estudiaron

Bolsa de
trabajo con
+ de 39 mil
vacantes al año

Visita los campus

Solicita información

@unitec

@unitecmx

unitecmex

unitec.mx

800 786 4832

