Maestría en Criminología
SEP-SES/21/114/02-03/1975/2017

Objetivo: Formar profesionistas en materia de estudio de la criminalidad, capaces de ofrecer
garantías de prevención del delito, intervención en delitos comprobados para la justa impartición de
justicia desde su ámbito de competencia y rehabilitación de víctimas, delincuentes y familias.
Perfil del egresado: El grado de Maestría en Criminología por el Colegio de Investigaciones y
Posgrados A.C., deberá proporcionar una formación académica y científica, avanzada, de carácter
especializado e interdisciplinar, orientada a la especialización académica y la adquisición de
competencias en los distintos aspectos relacionados con el hecho criminal y la conducta desviada
y a la iniciación en tareas investigadoras y de creación y gestión del conocimiento en los campos
de la Criminología. Por sus especiales características el presente plan debe fomentar en el
alumnado el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, el
respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, todo
ello de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Contenido:
PRIMER SEMESTRE:
-

Derecho constitucional y criminología
Psicología y criminología
Psicopatología
Sociología y criminología

TERCER SEMESTRE
-

Intervención psicológica y social
Administración de justicia y
seguridad pública
Política criminal y sistemas
penitenciarios
Criminalística

SEGUNDO SEMESTRE:
CUARTO SEMESTRE:
-

Prevención y vulnerabilidad
psicosocial
Metodología de la investigación
aplicada a la criminología
Derecho penal y derecho procesal
Victimología y teoría del delito

-

Derechos humanos y criminología
Derecho de petición y amparo
Rehabilitación y vulnerabilidad
psicosocial
Readaptación social, personal y
familiar

Duración: 2 AÑOS (24 meses)

Requisitos:
1. ACTA DE NACIMIENTO: Original actualizada
2.

TÍTULO: De licenciatura, copia simple en tamaño carta (anverso y reverso en la misma hoja).

3. CÉDULA PROFESIONAL: De licenciatura, copia simple en tamaño carta (anverso y reverso al
frente, en la misma página en vertical).
4. C. U. R. P.: Actualizado (impreso directo del sitio web (https://consultas.curp.gob.mx)
5. FOTOGRAFÍA: 1 fotografía a color, de frente sin lentes ni obstrucción del rostro (para credencial).
Las fotografías para el título se pedirán al concluir los estudios.

Costos:
Inscripción: $3,500.00
Re inscripción: $3,500.00
Mensualidad (24 meses): $3,500.00

¡Pregunta por nuestros planes de Becas!

