LICENCIATURA EN
SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL
Favorecer la formación de licenciados en Seguridad Pública que mediante el desarrollo cognitivo y de la capacidad para
el manejo de información, construyan conocimientos y desarrollen habilidades, destrezas y actitudes para la toma de
decisiones en materia de seguridad pública y ciudadana, seguridad cibernética, el asesoramiento legal, así como la
investigación criminológica y criminalística, a través del trabajo con grupos interdisciplinarios en actividades relacionadas
con la prevención de delitos e infracciones administrativas, preservando así los derechos de las personas, las libertades,
el orden y la paz pública, dentro de un marco de ética, compromiso y profesionalismo.

PERFIL DE INGRESO
El aspirante a cursar la Licenciatura en Seguridad Pública deberá contar con:
· Conocimientos generales sobre Matemáticas básicas, probabilidad y estadística, dibujo,
comunicación e informática.
· Habilidades para desarrollar pensamiento analítico, reflexivo, crítico e innovador.
· Capacidad para comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
· Interés por la investigación.
· Disposición para el trabajo colaborativo.
· Habilidades de autoestudio.
· Habilidad en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
como herramientas para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.
· Gusto por la lectura.
· Creatividad para la solución de problemas y la toma de decisiones.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Licenciatura en Seguridad Pública integrará sus
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales y
humanas, para participar activamente en su ámbito de desarrollo profesional.
· Relaciona las funciones del Estado con la organización de la
Administración Pública Federal.
· Identifica el marco jurídico que sustenta la seguridad pública.
· Comprende las teorías del control social asociadas a la criminalidad.
· Identifica los fundamentos teóricos y conceptuales de la administración
financiera como estructura organizativa de las instituciones.
· Reconoce a la participación ciudadana como elemento fundamental
para la prevención del delito.
· Identifica los elementos característicos del comportamiento delictivo
juvenil.
· Distingue las características socioculturales de diferentes organizaciones
delictivas nacionales e internacionales.
· Comprende la importancia de la deontología en su actuar dentro del
ámbito profesional.
· Reconoce al Estado Mexicano como un organismo garantizador del
cumplimiento de los derechos humanos y/o fundamentales en el marco
jurídico nacional.
· Comprende los fundamentos teórico-metodológicos del derecho
procesal penal.
· Comprende las diferentes herramientas directivas que permiten su
aplicación en las empresas, instituciones y los gobiernos.
· Determina el impacto y repercusiones de las actividades delictivas y su
creciente presencia en la sociedad actual.

PLAN DE ESTUDIOS
Duración de mi carrera: Periodo de 3 años
ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL
· Administración de la Seguridad Pública
· Administración de Recursos Humanos para la
Seguridad Pública
· Control y Auditoría Gubernamental
· Criminalidad y Control Social en el Mundo Globalizado
· Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana
· Delincuencia Juvenil
· Delincuencia Organizada
· Deontología Aplicada al Servicio Público
· Derecho Constitucional
· Derecho Procesal Penal en México
· Dirección y Gestión Gubernamental
· Enfoques Actuales de la Criminología
· Fundamentos del Proceso Penal Acusatorio
· Fundamentos Jurídicos de la Actuación de los Cuerpos
de Seguridad
· Panorama de la Seguridad Pública
· Planeación Estratégica en Seguridad Pública
· Policiología
· Programas de Prevención de Delitos
· Protección Civil
· Seguridad Pública y Ciudadana
· Teoría del Caso y Delitos en Particular
· Teoría General del Derecho

· Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano
ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL
ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL
A. ESTADÍA EMPRESARIAL
B. ESPECIALIZACIÓN: CRIMINALIDAD
· Política Criminal
· Sociología Criminal
· Victimología
· Criminalística Aplicada
· Psicología Criminal
C. EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS
· Innovación y Tecnología
· Desarrollo de Nuevos Negocios
· Competitividad Estratégica Empresarial
· Estrategias Directivas y de Negociación
· Gestión de Negocios y Administración de Proyectos

ÁREA TRANSVERSAL
· Comunicación
· Estadística
· Estrategias para la Autonomía en el Aprendizaje
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Gestión de Proyectos Productivos
· Herramientas Tecnológicas de Productividad
· Metodología de la Investigación

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales.

