PLAN DE ESTUDIOS

Objetivo de la carrera
Formar profesionistas que cuenten con los conocimientos
teóricos-prácticos para realizar investigaciones que
contribuyan al esclarecimiento de hechos delictivos.
Que coadyuven de manera cientíﬁca a la atinada
impartición de la justicia.

Perﬁl de ingreso
El aspirante deberá tener una gran capacidad de análisis y
observación, ser una persona objetiva y con facilidad para
realizar juicios críticos fundados en el método cientíﬁco,
tener altos valores éticos y gran respeto por el ser humano.

Perﬁl de egreso

LICENCIATURA EN

Ciminalística

El aspirante de esta carrera será capaz de identiﬁcar
objetos vinculados con delitos tales como armas de fuego,
proyectiles, huellas dactilares, escritura, fotografía forense,
etc. y tendrá conocimientos para participar en juicios orales
tendiendo a llegar a la verdad jurídica de las indagatorias
que se le encomienden.

Primer Cuatrimestre

Sexto Cuatrimestre

Introducción a la criminalñística
Inglés básico
Psicología general
Biología criminal
Metodología jurídica

Ciminología y derecho penal
Derechos humanos
Dactiloscopia (revelado y
comparación)
Balística (identiﬁcación y
comparación)
Documentos copia

Segundo Cuatrimestre
Sociología criminal
Inglés
Teoría de la comunicación
Sistema de identiﬁcación
Metodología jurídica

Tercer Cuatrimestre
Psicología criminal
Inglés
Química forense
Ciencias forenses
Dactiloscopia

Cuarto Cuatrimestre
Cimionégesis y criminodinámica
Inglés
Taller de comunicación oral y
escrita
Informática
Victimología

Septimo Cuatrimestre
Penología
Hematología forense
Medicina legal
Criminología
Teoría de la ley penal

Octavo Cuatrimestre
Grafoscopía
Patrones Hemáticos
Genética forense
Incendios y explosivos
Juicio oral

Noveno Cuatrimestre
Prueba pericial
Antropología criminal
Toxicología forense
Fotografía forense
Seminario de tesis

Quinto Cuatrimestre
Ciminalística
Inglés
Hechos de tránsito terrestre
Derecho penitenciario
Balística

Campo de trabajo
El campo laboral del Licenciado en Criminalística es muy
amplio y puede desempeñarse principalmente en el área
pericial forense de las procuradurías de justicia, en
juzgados familiares, penales, civiles, mercantiles, en
bancos, en aduanas y de manera particular como perito
forense.

Requisitos de inscripción
para licenciatura:

Acta de Nacimiento
Certiﬁcado de Bachillerato
6 Fotografías tamaño infantil

Comprobante de domicilio
CURP

