
 

 

M I S I Ó N  

Formar profesionistas con una conciencia 

integral de un mundo competitivo, con 

compromiso social y vocación de servicio, 

fomentando la actualización tecnológica 

mediante la impartición de programas 

actualizados que les darán las 

herramientas necesarias para 

desarrollarse en el mundo laboral a nivel 

nacional e internacional. 

 

V I S I Ó N  
Ser una red de Universidades 

reconocidas en América del Norte, por su 

excelencia académica, haciendo uso de 

las tecnologías más avanzadas en el 

ámbito educativo, innovando la forma de 

enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a 

todos nuestros alumnos mejores 

oportunidades, abriendo sus horizontes 

de posibilidades en el ámbito laboral 

nacional e internacional. 

 

V A L O R E S  
 Integridad 
 Honestidad 
 Respeto a la Libertad 
 Responsabilidad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus Condesa 
Guadalajara 9, Col. Roma, C.P.06700 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
55 7258 5988 / 55 9154 872 

 

 

Campus Ixtapaluca 

Blvd. San Buenaventura s/n, Col. El Capulín, 
Ixtapaluca, C.P. 56535, Estado de México, 

55 6696 2853 / 55 5972 3287 
 

 

uanmexico.net 
 
universidadUAN 
 
universidaddeA2 
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Universidad de 

América del Norte 
Instituto de Estudios Superiores de América del Norte 

 

 

Licenciatura en 

Criminalística y 

Criminología  
(RVOE En Trámite) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Perfil del egresado 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Estudios 

Licenciatura en 

Criminalística y Criminología  

Licenciatura en Derecho 
 (RVOE En Trámite) 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Introducción a la Criminología 

Criminalística 

Sociología Criminológica 

Historia General del Delito 

Estrategias de Comunicación Escrita 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Historia de la Criminología 

Criminalística de Campo 

Derecho Penal I 

La Violencia en el delito 

Metodología de investigación 

 

TERCER CUATRIMESTRE 

Criminología 

Derechos humanos 

Derecho Penal II 
Delincuencia Juvenil 

Ética, Persona y Sociedad 

 

CUARTO CUATRIMESTRE 

Ciencias Jurídicas Penales Comparadas 

Estudio de la Conducta Anormal 

Derecho Procesal Penal 

Delincuencia Organizada 

Desarrollo de Habilidades Profesionales 

 

QUINTO CUATRIMESTRE 
Problemas Criminológicos Actuales 

Homicidios, Suicidio y Accidente 

Carpeta de Investigación 

Prevención del Delito 

Liderazgo Profesional 

 

 

 

 

 

 
 

SEXTO CUATRIMESTRE 

Política Criminal 

La víctima y la Victimología 

Amparo en Derecho Penal 

Delitos Cibernéticos 

Policiología 

 

SÉPTIMO CUATRIMESTRE 

Escenario del Crimen 

Género y Victimología 

Juicios Orales Penales 
Delitos Particulares 

Penología 

 

OCTAVO CUATRIMESTRE 

Peritaje Criminológico 

Protección a la Victima 

Juicios Orales 

Técnicas de Entrevista e Interrogatorio 

Mediación Penal 

 

NOVENO CUATRIMESTRE 
Métodos de Identificación 

Nuevo Sistema Penal para Menores 

Teoría de los Indicios y Cadena de Custodia 

Sistema Acusatorio Adversarial 

Sistemas Penitenciarios 

 

 

Iniciamos en: Enero, Mayo y Septiembre. 
 

 

 

 

 

Horarios 

Matutino, Vespertino, Nocturno. 

Sabatino y Dominical. 
 

 Equivalencias sin tanto trámite 

 Cursos en horarios flexibles 

 Precios accesibles 

 

El egresado de la Licenciatura en criminalística y criminología, deberá cumplir 

con los siguientes conocimientos, habilidades, y aptitudes: 

 

 Estrategias relacionadas con la criminalística y la criminología. 

 Aspectos acerca de los fundamentos de la criminología, la criminalística, 

su estudio sociológico y su historia. 

 Redacción adecuada de trabajos de investigación en criminalística. 

 Interrelación con el derecho penal, derecho procesal penal y el juicio de 

amparo penal con la criminalística y criminología. 

 Sustentar por qué de la violencia en el delito. 

 Aplicación de derechos humanos en la protección de la víctima de un 

delito cibernético o delito en particular. 

 Estrategias para prevenir: delitos, delincuencia juvenil, delincuencia 

organizada, delitos cibernéticos, delitos particulares. 

 Aplicar la ética en su persona, la sociedad y en su profesión como 

criminalista y criminólogo. 

 Interrelacionar las ciencias jurídico penales, comparadas con la 

criminalística 

 y criminología. 

 Estrategias para el estudio de la conducta anormal. 

 Identificar las propias habilidades profesionales. 

 Debatir en temas de problemas criminológicos y crimalísticos actuales. 

 Estudiar los factores del homicidio, suicidio y accidente en la 

criminología. 

 Estudiar aspectos sobre la política criminal, la penología y la policiología. 

 Analizar las características de: escenario del crimen y peritaje 

criminológico. 

 Comprender por qué se estudia a la víctima, la victimología, y el género 

de la víctima. 

 Interpretar las técnicas de entrevista e interrogatorio en la criminalística. 

 Identificar la mediación penal, como una herramienta de resolución de 

conflictos. 

 Generar estrategias para aplicar los métodos de identificación en 

criminalística y criminología. 

 Los aspectos del nuevo sistema penal para menores. 

 Las pruebas penales en la teoría de los indicios y cadena de custodia. 

 El conocimiento del sistema acusatorio adversarial. 

 Los procesos de los sistemas penitenciarios. 

 



 


