LI CEN CI ATUR A

EN SEGURIDAD
PÚBLICA

DESCUBRE
Desde hace 20 años la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID),
conforma un sistema multicampus que impulsa tu excelencia académica, desarrollo
humano y te forma como líder profesional. Nos encontramos dentro de las mejores
Universidades de México, creando impacto social, espiritual y una vida universitaria
única.
Con 47 campus en 23 estados de la República mexicana, nos hemos posicionado
como una Universidad de alta calidad académica y accesible que te impulsa
a mejorar tu desarrollo profesional y personal.
En UNID encontrarás personas tan talentosas como tú, reconocemos y potenciamos
tus capacidades, llevando tu pasión a otro nivel.

VENTAJAS
Respaldo
Nuestro modelo educativo
está inspirado en modelos
innovadores de Europa,
Estados Unidos y Canadá,
con esto impulsamos tu
interacción con docentes
que también son profesionistas de alta calidad.
Red UNID

ESTADÍA EMPRESARIAL
Creemos en ti y sabemos que tienes tanto potencial para ser parte de una empresa
afín a tu carrera y desarrollarte en la industria. Podrás cursar dos periodos
de estadía durante 7mo. y 9no. semestre.
En el primer periodo podrás decidir en qué empresa quieres estar y asistirás
de tiempo completo, aquí demostrarás las herramientas que UNID te ha enseñado.
En el segundo periodo, harás equipo con un experto académico y juntos
desarrollarán un proyecto que respalde las necesidades de una empresa.
Al cursar tu estadía obtendrás 8 meses de experiencia laboral real y comprobable. Tu
segunda estadía es optativa, también puedes decidir cursar asignaturas con un área
de especialidad de tu licenciatura.
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FORMACIÓN
ACADÉMICA
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FORMACIÓN
EMPRESARIAL
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FORMACIÓN Optativa 1: ESTADÍA EMPRESARIAL
ACADÉMICA
2: ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN
3: ÁREA DE EMPRENDIMIENTO
Y NEGOCIOS

FORMACIÓN INTEGRAL

Más de 20 años de
experiencia educativa

Vinculación Empresarial
Más de 4,000 empresas,
nacionales e internacionales, hoy son parte de UNID.
Unión UNID
Cursa tus materias en
cualquiera de nuestros 47
campus alrededor de la
República, siempre y cuando
cuenten con el mismo plan
de estudios, y sé parte
de los más de 85,000
egresados.
Titulación directa

Además de formarte como líder en UNID impulsamos
tu talento con 4 programas de integración: Valores, Impacto
social, Vida universitaria y Espiritualidad, con los cuales
podrás descubrir el poder de tus decisiones.

UNID
EN CIFRAS

Nuestra plataforma nos
ayuda a impulsar nuevas
herramientas e innovaciones digitales que te apoyarán a conquistar nuevos
mercados.

+ de 4,000

empresas
en vinculación

Al acreditar el 100% de tus
materias y cumplir con los
requisitos extracurriculares, podrás titularte de
forma directa.

+ de 85,000
egresados

LICENCIATURA EN
SEGURIDAD PÚBLICA
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 EGRESADO
• 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.

MODELO SEMIPRESENCIAL
Es la fusión de herramientas que se emplean en modalidad presencial y en línea, a través de recursos tecnológicos
para mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos en la actualidad.
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de la República mexicana
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programas
educativos

+ de 40,000
alumnos

+ de 2,600
docentes

ÁREA DE SABERES

RA EN
ÚBLICA

rá contar con:
obabilidad y estadística, dibujo, comunicación

rítico e innovador.
n forma oral y escrita.

ón y la Comunicación
(TIC) como
herramientas
DURACIÓN
DE LA
CARRERA:

3 AÑOS

es.

us conocimientos,
anas, para participar

ministración Pública Federal.

lidad.
istración financiera como estructura organizativa

ladelformación
de licenciados en
ental paraFavorecer
la prevención
delito.
lictivo juvenil.
Seguridad Pública que mediante el desarrollo
nizaciones
delictivasynacionales
e internacionales.
cognitivo
de la capacidad
para el manejo
o del ámbito profesional.
de información,
construyan
conocimientos
y
r del cumplimiento
de los derechos
humanos
y/o
desarrollen habilidades, destrezas y actitudes

o procesal penal.
para enlalastoma
de instituciones
decisiones y los
en materia
n su aplicación
empresas,

de seguridad pública y ciudadana, seguridad
vas y su creciente
presencia
en la sociedad actual.
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
las personas,
las libertades,
encial y en
línea,
a través de
de recursos
tecnológicos
el orden y la paz pública, dentro de un marco
a actualidad.
de ética, compromiso y profesionalismo.

+ de 40,000
alumnos

+ de 2,600
docentes

PROFESIONALES
· 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
TRANSVERSALES
· 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
· Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
WhatsApp
52-55-8237-5037
· Seminario de Valores
en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano
SITUADO
· Estadía Empresarial

ASIGNATURAS ELECTIVAS
CRIMINALIDAD
· Política Criminal
· Sociología Criminal
· Victimología
· Criminalística Aplicada
· Psicología Criminal

Inicio de
enero, mayo

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
UNIDAD ELECTIVA DE APRENDIZAJE SITUADO
· Estadía Empresarial para el Énfasis Profesional

ACRE
P

WhatsApp 52-55-8237-5037

Inicio de clases:
enero, mayo y septiembre.
ACREDITADO
POR

