
Gestor de políticas criminológicas y reporte 
periciales dentro de la Policia de Investigacion

Duración : 2 años 10 meses

Campo Laboral Perfil de Egreso

Comprender el estudio de la conducta 
humana y social a través de la 
investigación vinculada con el delito

Gestionar políticas públicas  de las 
ciencias penales y la investigación 
científica

Diseñar recursos científicos para 
establecer pruebas de hecho vinculantes 
del  fenómeno criminológico

Como egresado de esta licenciatura podrás:

RVOE SEP: 20221671

Criminología
y Criminalística

Licenciatura en

Analizar  pruebas para identificar 
dinámicas en la atención de víctimas en 
situaciones críticas

La Licenciatura en Criminología y Criminalística 
otorga a nuestros estudiantes los conocimientos y 
herramientas del estudio de la conducta antisocial 
para realizar un análisis de certidumbre a la 
explicación  y prevención de la manifestación 
delictiva, estudiando el acto de causa de daño bajo 
su naturaleza social y cultural.

Comisionado de inteligencia operativa 
dentro de la SSP

Perito de evaluación diagnóstica para empresas

Posiciones estratégicas dentro de los centros 
de readaptación social

Director de servicios periciales para la 
investigación y atención a víctimas del delito

Consultoría particular de investigación criminal



Diplomados integrados a tu Licenciatura

Diplomados con valor curricular que UMOV, en su calidad de Universidad con reconocimiento oficial federal ante la SEP, puede otorgar. Los Diplomados están 
integrados dentro del plan de estudios de tu Licenciatura y no requieren inscribir materias adicionales.

Plan de estudios

Cuatrimestre 08

48 materias

Métodos de Estudio
Introducción a la Computación
Lenguaje y Redacción
Fotografía Forense
Introducción al Estudio del Derecho
Introducción a la Criminología

Cuatrimestre 01

Perspectivas de Género en la Criminología y Criminalística
Génesis Criminal
Composición y Propiedades de la Materia
Introducción a la Criminalística
Sociología General y Jurídica
Teorías Criminológicas

Cuatrimestre 02

Metodología de la Investigación
Personalidad Criminal 

Criminología y Prevención del Delito
Derechos Humanos y Garantías Constitucionales
Investigación Criminalística
Hematología y Serología Forense

Cuatrimestre 03

Introducción a la Victimología
Antropología Criminológica
Hechos de Tránsito Terrestre
Sustancias Nocivas
Derecho Penal
Perfiles Criminológicos

Cuatrimestre 04

Delitos en Particular
Métodos y Técnicas de Investigación Criminológica

Investigación Cuantitativa y Cualitativa
Balística
Informática Forense
Teoría del Delito

Cuatrimestre 05 

Lesiones, Tanatología y Delitos Sexuales
Desarrollo Organizacional
Criminología Ambiental
Política Criminal
Análisis Forense

Documentoscopía y Grafoscopía

Cuatrimestre 06

Cuatrimestre 07

Ética Profesional
Dactiloscopía
Derecho Procesal Penal
Estudio de las Conductas Antisociales
Sistemas de Prevención
Perfiles Crimino Victimales

Práctica Criminalística
Sistemas Penitenciarios y de Seguridad

Seminario de Investigación en Criminología y Criminalística

Etapas del Proceso Penal
Seguridad Cibernética
Tratamiento Penitenciario

Derecho Forense Criminología AmbientalPerfilación CriminalVictimología Sistemas Penitenciarios



Clases en video pregrabadas, 100% a tu ritmo:   Para 
que estudies en el momento donde te encuentres en 
mejor disposición, desde tu celular, tableta o 
computadora.

Asesorías en vivo opcionales: Con el fin de dialogar con 
los profesores, resolver dudas y obtener una 
experiencia integral de convivencia, dispones de 
clases en línea desde tu plataforma.

Asesoramiento y seguimiento continuo:  Estudia a tu 
ritmo pero siempre con compañía.  Disponemos de 
asesores estudiantiles a un clic de distancia.

Nuestro Modelo

Nuestro modelo ha sido desarrollado en colaboración con pedagogos, ingenieros, desarrolladores, 
comunicólogos y productores audiovisuales, con la finalidad de ofrecer una experiencia educativa significativa 
y rica en contenidos académicos.

Con nuestro método, tu aprendizaje será eficiente; podrás estudiar cómodamente y planificar tu rutina para 
obtener el mejor beneficio.

Plataforma amigable habilitada 24/7: Puedes acceder 
desde cualquier lugar y en cualquier momento, a 
través del dispositivo de tu preferencia.

/umovacademy /universidadumov/universidadumov @umov_academy

umov.mx

Licenciatura en Criminología y Criminalística Modalidad no escolarizada con No. de RVOE: 20221671 con clave del plan de estudios 2022 incorporado al Sistema 
Educativo Nacional, con fecha 28 de noviembre de 2022 y No. de Acuerdo 20221671 emitido por la Dirección General de Acreditación Incorporación y 
Revalidación, de la Secretaría de Educación Pública.


