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Licenciatura en Criminología y Criminalística. 

RVOE acuerdo 1102217 

Objetivos:  

Formar profesionales con los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes requeridos en  las 

disciplinas científicas de la criminología y la criminalística, para que, con solvencia moral y 

profesional sean capaces de influir en una eficaz tipificación de la conducta y estructuración del 

delito mediante el manejo adecuado de diversos elementos de prueba sujetos al diagnóstico de 

éste e impactar en el debido proceso penal. 

 Perfil de Ingreso:  

Toda licenciatura requiere del aspirante un perfil que, siguiendo lo señalado por la secretaría de 

educación pública, posea una comprensión global de la existencia y condición humana, 

inquietud por su propia superación, sensibilidad ante los problemas del mundo, capacidad de 

reflexión,  conciencia de su individualidad, preocupación por el desarrollo de los valores 

humanos y una formación integral. Las características deseables del aspirante a la licenciatura en 

derecho son:  

 Que el aspirante posea disciplina académica. 

 Poseer una sensibilidad ante los problemas sociales. 

 Inclinación hacia las ciencias humanas y sociales. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Poseer capacidad de reflexión y análisis. 

 Mostrar iniciativa  propia. 

 Tener los conocimientos básicos que le permitan diferenciar los problemas de orden 

filosófica de los de orden científico. 

 Ser capaz de ubicar espacial y temporalmente los hechos históricos más relevantes a 

nivel nacional e internacional. 

 Manifestar un conocimiento panorámico de los problemas sociales, económicos, 

políticos y culturales de México y del mundo contemporáneo. 

 Perfil de Egreso:  

Al finalizar la licenciatura, el alumno contará con una formación criminalística integral que 

permitirá contar con individuos sensibles, auto reflexivos, críticos y con alto compromiso social 

y ético, conscientes de la importancia de coadyuvar en la construcción de un Estado de Derecho 

y promotores de una cultura de la legalidad. 
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Asimismo, la Licenciatura en Criminalística y Criminología proporcionará a sus egresados los 

elementos teóricos, metodológicos y científicos necesarios para hacer frente a las exigencias que 

en materia de investigación y primordialmente dentro de las líneas de la política criminal, 

seguridad pública, procuración, administración e impartición de justicia prevalecen en el 

contexto nacional. 

MAPA CURRÍCULAR 

 


