P LA N EJ E CU TIVO

LICENCIATURA
EN CRIMINOLOGÍA
Y CRIMINALÍSTICA
FORENSES

DESCUBRE
Desde hace 20 años UNID crea un sistema que promueve el talento y la
pasión de sus alumnos mediante el desarrollo humano y el liderazgo. 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.

PLAN EJECUTIVO

VENTAJAS
Calidad
Académica
Modelos
innovadores
aplicados en Europa,
Estados
Unidos
y
Canadá, con profesores
comprometidos y con
amplia experiencia.

UNID ha formado programas ejecutivos para talentos que desean
prepararse y cursar su Licenciatura sin interrumpir actividades laborales
o personales con una duración de 3 años.

Vinculación
Empresarial

El Plan Ejecutivo incluye materias en línea y tutorías presenciales, además,
podrás interactuar con profesores altamente preparados que combinan su
docencia con experiencia empresarial, quienes te impartirán una master
class en el cuatrimestre. ¡ideal para personas mayores de 22 años que
requieren tiempos flexibles!

Más de 4,000 empresas,
nacionales e internacionales, hoy son parte de
UNID.

Red UNID

ESTADÍA EMPRESARIAL
Durante tu estadía empresarial en UNID, podrás aplicar los conocimientos
y herramientas adquiridos en la Universidad para entrar en contacto con
alguna empresa relacionada a tu futuro campo profesional, desarrollando
y aplicando un proyecto afín a tu carrera.
Durante 1 cuatrimestre asistirás a una estancia profesional para continuar
con tu aprendizaje, enfrentándote a situaciones laborales reales, aquí
desarrollarás tus destrezas, talento y pasión, generando valor curricular
antes de terminar tus estudios.
Si estás laborando podrás realizar el periodo de estadía empresarial en tu
organización, aportando mayor valor a tu entorno laboral.

UNID
EN CIFRAS

Más de 20 años de
experiencia educativa

+ de 4,000

empresas
en vinculación

Cursa tus materias
en cualquiera de los
47 campus, siempre
y cuando cuente con el
mismo plan de estudios.

Formación
integrada
Formación interdisciplinaria que impulsa la
excelencia académica
y el desarrollo humano.

+ de 85,000
egresados

¿QUÉ HARÁS COMO

LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA
Y CRIMINALÍSTICA FORENSES?
El ámbito laboral del egresado se ubica en diferentes áreas:
• Área policial, los profesionistas en criminalística y criminología contribuyen en el ámbito policial en situaciones
de victimización, en investigaciones de accidentes viales y hasta en casos de violencia familiar.
• Área penitenciaria, contribuyendo mediante análisis científico en los hechos criminales, así como en el trabajo
colaborativo para establecer mejoras en los métodos de tratamiento con los reclusos.
• Área de la política criminal, aportando el fundamento científico para su actuar.
• Áreas privadas, como asesor de seguridad patrimonial, investigador privado, analista en servicios informáticos
y en estudios criminológicos particulares.

PERFIL DE INGRESO
Conocimientos sobre:
• Aritmética, Álgebra, Probabilidad y Estadística.
• Estructura del idioma español, incluyendo categorías gramaticales, reglas ortográficas, relaciones semánticas
y lógica textual.
• Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento de información.
Habilidades para:
• Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reflexivo, crítico y divergente.
• Solucionar problemas y tomar decisiones.
• Comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
•
•
•
•

Actitudes:
Interés por la investigación.
Disposición para el estudio independiente y el aprendizaje autónomo.
Disposición para el trabajo colaborativo.
Sentido ético.

PERFIL DE EGRESADO
Al concluir sus estudios, el egresado contará con conocimientos
teórico-metodológicos asociados a las ciencias forenses para aplicarlos
en su ámbito de desarrollo profesional al asumir actitudes fundamentadas
en valores, para coadyuvar en la investigación, prevención y atención de los
fenómenos relacionados con la criminalidad.

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.

47 campus

en 23 estados
de la República mexicana

+ de 50

programas
educativos

+ de 40,000
alumnos

+ de 2,600
docentes

COMO

ÁREA DE SABERES

RIMINOLOGÍA
A FORENSES?
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DURACIÓN DE LA CARRERA:
3 AÑOS
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Propiciar la formación de licenciados
en Criminología y Criminalística Forenses,
que mediante el desarrollo cognitivo y de
la capacidad para el manejo de información,
construyan conocimientos y desarrollen
nocimientos
habilidades
comunicativas,
científicas
a aplicarlos
e instrumentales propias de su campo
damentadas
para trabajar con grupos interdisención de profesional,
los
ciplinarios en actividades relacionadas
con la investigación del fenómeno criminal,
la prevención y la reinserción social de los
actores del delito, dentro del marco jurídico
correspondiente; considerando al bienestar
el servicio
comotecnológicos
criterios de actuasencial y integral
en línea, ay través
de recursos
ción que den cuenta de un alto sentido ético
la actualidad.
expresado en términos de responsabilidad
social.

+ de 40,000
alumnos

+ de 2,600
docentes

PROFESIONALES
· Balística Forense
· Control Social y Criminalidad en el Mundo Globalizado
· Criminalística
· Criminología Comparada
· Delincuencia Juvenil
· Delincuencia Organizada
· Derecho Procesal Penal en México
· Derechos Humanos y Garantías
· Enfoques Actuales de la Criminología
· Fundamentos de la Dactiloscopia
· Informática Forense y Evidencia Digital
· Mediación en el Ámbito Criminológico
· Medicina Forense
· Medicina Legal
· Metodología de la Investigación Jurídica
· Métodos y Técnicas de la Criminalística de Campo
· Peritaje Criminológico
· Policiología
· Política Criminal
· Principios de Física y Química en Criminalística
· Programas de Prevención de Delitos
· Psicología Criminal
· Psicología Forense
· Sistemas de Identificación
· Sistemas Penitenciarios
· Sociología Criminal
· Técnicas de Investigación Cualitativa
y Cuantitativa en Criminología
· Técnicas de Litigación Oral
· Teoría del Caso y Delitos en Particular
· Teoría de los Indicios y Cadena de Custodia
· Teoría General del Derecho
· Teorías Criminológicas
WhatsApp 52-55-8237-5037
· Victimología
GENÉRICOS
· Comunicación
· Estadística
· Herramientas Tecnológicas de Productividad
· Proyecto de Transformación

Inicio de
enero, mayo y

TRANSVERSALES
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Responsabilidad Social
· Ser Humano
· Valores en lo Común
· Valores en lo Personal
SITUADO
· Estadía Empresarial

ACRED
PO

WhatsApp 52-55-8237-5037

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

