
LICENCIATURA EN 
CRIMINALÍSTICA
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno, y Mixto 



MISIÓN
“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo 

OBJETIVO GENERAL DE 
LA CARRERA

 

PERFIL DE INGRESO

SERVICIOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Formar profesionistas con los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
que les permitan identificar y satisfacer 
las necesidades de la investigación para el 
esclarecimiento de los actos delictivos 
que se encuentran inmersos en las 
ciencias forenses, teniendo una base legal 
y ética profesional para beneficio de la 
sociedad y del país.

Conocimientos en cultura  general.
Habilidades en trabajo de 
investigación, análisis, síntesis y 
abstracción.
Expresión oral y escrita.
Trabajo en equipo.
Análisis y comprensión de textos.
Trabajar  bajo presión. 
Ética.
Mentalidad emprendedora.
Vocación de servicio a la sociedad.
Interés por las ciencias jurídico penal-
es.



LICENCIATURA EN CRIMINALÍSTICA
Plan de estudios

  

ÁREA BÁSICA

ÁREA  PROFESIONAL

ÁREA  METODOLÓGICA

Criminalística de Campo  
Sociología 
Introducción a la Psicología 
Criminalística de Laboratorio 
Victimología 
Psicología Criminal 
Derecho Constitucional 
Grafoscopía 
Valuación de Bienes Muebles 
Derecho Penal 
Documentoscopía 
Valuación de Bienes Inmuebles 
Hechos de Tránsito Terrestre 
Delitos en Particular 
Derecho Procesal Civil 
Grafología 
Retrato Hablado 
Derecho Procesal Penal 
Fotografía Forense
Técnicas de Entrevista e Interrogatorio 
Garantías Individuales y Sociales 
Derecho Informático 
Incendios y Explosiones 
Sistema Acusatorio Adversarial 
Redacciones Jurídico-Periciales

Investigación Criminal 
Dactiloscopia 
Odontología Forense 
Genética Forense 
Penología y Sistemas Penitenciarios 
Serología Forense 
Hematología Forense 
Indicios Forenses 
Psiquiatría Forense 
Toxicología Forense 
Política Criminal 
Ética Profesional y Pericial 
Poligrafía Forense 
Balística 
Antropología Forense 
Tópicos  Actuales 

Metodología de la Investigación 
Comunicación Oral y Escrita
Metodología Criminológica  
Seminario de Investigaciones 
Criminológicas y Criminalísticas
Emprendedores 

Criminología 
Sociología Criminológica 
Bases Generales de Identificación Forense 
Técnicas Forenses de Identificación 
Medicina Forense 
Prevención del Delito 
Estadística Delictiva 
Ciencias Forenses de Identificación



Conocimientos sobre:

PERFIL DE EGRESO

Habilidades y Destrezas para:

El egresado de la Licenciatura en Criminalística se 
desarrollará profesionalmente a través de los siguientes 

conocimientos, habilidades y destrezas, así como 
actitudes que se requieren en el campo laboral.

El desarrollo y fines de la Criminalística.
Metodologías aportadas a la investigación en el campo criminalístico.
Las funciones de sanción y tratamiento en los diversos órganos que integran
el Sistema Judicial (Institución Ministerial, Judicial y de Ejecución de Sanciones).
La búsqueda y detección de la evidencia, fijación del lugar, levantamiento y preser-
vación del material y el análisis científico  de la evidencia.
Los principios básicos del Derecho Penal, procedimientos penales, ética pericial, estu-
dio sociológico del delito.
Fundamentos de física, química y medicina para el análisis de pruebas periciales.
Las nuevas ciencias de investigación forense.
Temas vinculados a la problemática criminalística y a los diferentes medios 
tecnológicos de prevención y seguridad individual y colectiva.

Aplicar las técnicas y metodología de 
investigación criminal en el análisis de 
los diferentes casos de la criminalística.
Explicar los principios básicos del Dere-
cho Penal, procedimientos penales, ética 
pericial, estudio sociológico del delito.
Identificar proyectiles, balas, escrituras, 
huellas dactilares, pelos, fibras, fluidos,    
drogas, heridas, fotografía forense, 
bombas y explosivos.

Realizar peritajes acerca de la 
identificación de las personas 
involucradas en un delito y de los 
elementos implicados en el mismo.
Realizar fotografía forense para la 
identificación de pruebas dentro del 
lugar de los hechos.
Implementar las técnicas, métodos e 
instrumentos de la investigación 
delictiva en el lugar de los hechos.



Actitudes de:

Campo de trabajo:

Responsabilidad en el trabajo personal y profesional para un 
eficiente desempeño de su labor como criminalista.
Ética profesional en el tratamiento de delitos tomando en cuenta la ley y 
los 
derechos humanos.
Tener una postura flexible, indagadora y dispuesta al servicio.
Servicio a la sociedad e instituciones a las que preste sus servicios.
Colaboración con colegas o equipos multidisciplinarios.

Juzgados civiles, familiares, laborales, de paz y federales.
Dependencias de impartición de justicia.
Docencia universitaria.
Compañías de Seguros.
Fuerzas de seguridad de nivel nacional y estatal.



OPCIONES DE OBTENCIÓN DE TITULO
Tesis
Informe sobre el Servicio 
Social prestado
Informe sobre la demostración de 
Experiencia Profesional

Examen General de Conocimientos
Estudios de Posgrado
Desempeño Académico
Directa

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
certificado total de estudios
Liberación de Servicio Social obligatorio
Cumplir con los requisitos establecidos para cada programa académico (idiomas, 
prácticas profesionales o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de la opción de titulación elegida
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes
No tener adeudo por ningún concepto

REQUISITOS DE TITULACIÓN

Certificado de bachillerato o equivalente (en original y dos copias)
Acta de Nacimiento (en original y dos copias)

Clave Única de Registro de Población (CURP)
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación 

de estudios
Para el caso de alumnos extranjeros deberán 

acreditar su legal estancia en el país
Identificación oficial (INE. Antes IFE. 

legible y vigente)
Comprobante de domicilio 

(luz, agua o teléfono)

REQUISITOS DE ADMISIÓN



MODALIDAD ESCOLARIZADA:

CD. AZTECA-ECATEPEC:
RVOE SEP 20180878 1/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181337 22/AGO/2018

TLALPAN:
RVOE SEP 20180963 1/AGO/2018

TOREO:
RVOE SEP 20180905 2/AGO/2018

MODALIDAD MIXTA:

CD. AZTECA-ECATEPEC:
RVOE SEP 20180886 1/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181346 22/AGO/2018

ORIENTE-LOS REYES:
RVOE SEP 20181082 8/AGO/2018

TLALPAN:
RVOE SEP 20180967 1/AGO/2018

TOREO:
RVOE SEP 20180917 2/AGO/2018 

PLANTELES


