Licenciatura en

CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA

Desarrolla un pensamiento analítico y contribuye a la seguridad pública.
La Criminología desarrolla conocimientos teóricos y prácticos, que permiten el análisis
de las causas de los hechos delictivos y conductas antisociales, con el propósito de
intervenir y prevenirlas, a través de estrategias que contribuyan a la seguridad pública e
impartición de justicia. Por otro lado, la Criminalística, aplica un enfoque científico
utilizando diferentes técnicas forenses para demostrar en qué forma se comete un
delito.

Experiencia College
UTEL College, una experiencia de a prendizaje 100% en
línea, innovadora, atractiva y dinámica, que combina lo
mejor de las herramientas digitales, con actividades
cocurriculares y la posibilidad de conectar con nuestra
comunidad.

Actividades
Curriculares

Formación
OnLive

Socialización

Mentoría

Formación OnLive
Es una experiencia cocurricular, integrada por diferentes ejes que te impulsarán a llegar
más lejos. A lo largo de este camino te enfrentarás a diferentes retos y al completarlos
recibirás insignias digitales como reconocimiento a cada uno de tus esfuerzos.

#EstudiaEnLínea

Licenciatura en

CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA

Como parte de la experiencia College,
además de tus profesores y tutores
académicos, conocerás a un grupo de
expertos en los 5 ejes temáticos de quienes
aprenderás todo lo que necesitas para crear
tu mejor versión y a un Community Booster
encargado de facilitar la interacción de la
comunidad.

Ejes temáticos

Acompañamiento
Sesiones
College

Collab
Project

UTEL
Emprende

COACHES

Skills
Factory

Compromiso
2030

¿Qué aprenderás?
Al estudiar esta Licenciatura desarrollarás habilidades y obtendrás conocimientos que te
permitirán:
Manejar normas y principios jurídicos fundamentales en el campo de la Criminología y
el Derecho Penal.
Analizar situaciones y problemas actuales sobre crímenes y esclarecimiento de hechos
delictivos.
Identificar los factores biopsicosociales y circunstanciales que motivan a una persona
a cometer un ilícito.
Planificar estrategias para proteger y garantizar la seguridad de personas y bienes.
Coordinar acciones para la prevención victimológica y la atención a víctimas del delito.

¿En dónde podrías trabajar?
Como egresado de esta carrera, tus oportunidades profesionales se encuentran en
dependencias gubernamentales, trabajando como perito en diagnóstico de peligrosidad
o evaluador de riesgo social, en centros de reinserción social, despachos jurídicos,
empresas privadas en la evaluación de personal y planeación de seguridad. Así como en
el ámbito académico, publicando libros o artículos científicos, dando cátedra y/o
conferencias.
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Asignaturas
Criminología
Introducción al estudio de derecho
Fundamentos de investigación
Estadística para las ciencias sociales
Sociología criminal
Criminalística
Teoría general del delito
Derecho constitucional
Derecho penal
Delitos en particular
Derechos humanos y sus garantías
Teoría general del proceso
Política criminal
Psicología criminal
Procesal penal
Prevención del delito
Sistema penitenciario
Ciencias forenses
Penología
Victimología
Seguridad pública y policiología
Fotografía forense
Medicina legal

Argumentación jurídica
Psicopatología criminal
Informática criminal
Métodos y técnicas de identificación humana
Juicio oral civil y penal
Documentoscopia y grafoscopia
Ética del abogado
Investigación criminológica
Balística forense
Seminario de criminología
Toxicología forense
Tanatología

Áreas de Concentración
Línea Optativa 1
Derecho penitenciario
Análisis para la toma de decisiones
Dactiloscopia
Problemas socio económicos de México
Poligrafía
Línea Optativa 2
Amparo
Análisis de la información y la opinión
pública
Técnicas de mediación para la solución de
conflictos
Entrevista psicológica
Menores infractores
Créditos Totales: 316.5

*Las líneas optativas están conformadas por cinco materias que no se pueden mezclar entre sí. El alumno deberá elegir alguna de estas líneas y una vez
seleccionada, no se podrá cambiar. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.

El egresado titulado de la Licenciatura en Criminología y Criminalística de UTEL puede obtener una equivalencia académica en Estados
Unidos como "Bachelor of Science in Criminology earned through distance education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.
Licenciatura en Criminología y Criminalística RVOE* 20181596. *Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 1
de diciembre de 2017 y No. de Acuerdo 20181596, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de
Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública.
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