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Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses. 

RVOE 1404349 

Objetivos:  

 Formar recursos humanos especializados en el área de la generación de 

conocimiento aplicado a las ciencias forenses, con actitudes y valores éticos. 

 Promover la capacitación metodológica, técnica e instrumental de expertos y peritos 

en el área de las disciplinas forenses para apoyar y auxiliar los requerimientos de las 

cortes e instancias de justicia, así como de las prácticas privadas. 

 Preparar recursos humanos con las habilidades y destrezas requeridas para una 

efectiva investigación en la escena del crimen, sobre la base del conocimiento 

científico y respaldado con fundamentos legales. apoyar en la actualización de la 

actividad profesional en el área de las ciencias forenses, así como el fomento de la 

docencia, investigación y extensión. 

 Fomentar el desarrollo de las ciencias forenses dentro de grupos interdisciplinarios 

orientados al auxilio en la procuración, impartición y administración de la justicia, así 

como en la readaptación social, la prevención del delito y el conocimiento de la 

política criminal, mediante el trabajo interdisciplinario e interinstitucional. 

 Coadyuvar al fortalecimiento de la investigación policial en los sistemas de 

procuración y administración de justicia, a través de la articulación entre la práctica 

profesional, la generación del conocimiento aplicado y la enseñanza. 

 Comprender y proponer soluciones teóricamente sustentadas y técnicamente viables 

a problemas y necesidades del entorno social relacionadas con la procuración y 

administración de la justicia.  

Perfil de ingreso:  

 Los(as) aspirantes de la maestría en criminalística y ciencias forenses deberán reunir 

los siguientes requisitos: 

 Haber concluido sus estudios superiores, tener un elevado sentido de la justicia y 

vocación de servicio en el campo de las ciencias sociales y humanas. 

 Deberán poseer capacidades críticas, de análisis y poder expresarse en forma oral y 

escrita de acuerdo a las reglas de la lengua española. 

 El aspirante deberá ser capaz de trabajar en equipo y mostrar dotes de liderazgo. 

 Todos los aspirantes deberán mostrar habilidad para el estudio de las disciplinas 

sociales. 

 Desarrollar actitudes de reflexión en materia del derecho penal. 
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 Interés académico, enfocado hacia el estudio, análisis y reflexión de las causas que 

originan los problemas relacionados con la práctica de la criminalística y de las 

ciencias forenses 

 Capacidad para redactar con claridad y precisión, así como habilidad para expresarse 

oralmente de manera apropiada. 

 Dominar el idioma inglés (o francés) a nivel de lectura de comprensión. 

 Disponibilidad personal para dedicar como mínimo medio tiempo, a la atención de 

las obligaciones curriculares y actividades propias del grado académico al que se 

presenta como aspirante. 

 Capacidad para desarrollar y transformar su vida laboral. 

 Manifestar un claro interés por mejorar e innovar  

Perfil de egreso:  

 Diseñar y desarrollar proyectos de intervención e investigación aplicada en el área 

de las ciencias forenses seleccionada bajo marcos jurídicos y éticos rigurosos. 

 Demostrar el dominio de conocimientos, métodos e instrumentos sustentados 

científicamente y orientados una materia de peritaje o asesoría en el campo de las 

ciencias forenses. 

 Aplicar de manera eficaz las habilidades técnicas y metodológicas requeridas en su 

campo aplicativo de elección en el área de las ciencias forenses. 

 Comunicar eficazmente sus conocimientos disciplinares en las áreas de la docencia, 

la investigación y la difusión. 

 Proponer medidas para la prevención del delito en base y de acuerdo a las 

características de su dominio profesional específico. 

 Los perfiles particulares de egreso de cada orientación implicarán la profundización 

de estas características en el área de formación especializarte elegida.  

 

MAPA CURRICULAR 

1. Sociología criminal 

2. Criminalística I 

3. Criminalística II 

4. Derecho penal 

5. Estudio particular de los delitos 

6. Medicina legal y forense 

7. Metodología de la investigación 

8. Epistemología del derecho 
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9. Criminología 

10. Métodos y técnicas de investigación dactilar 

11. Métodos y técnicas de investigación en Documentocopía 

12. Anatomía topográfica 

13. Sistemas de identificación y sus técnicas 

14. Psicología jurídica 

15. Antropología forense 

16. Informática forense y delitos informáticos 

17. Investigación criminal 

 


