Maestría en Criminología
SEP-SES/21/132/02/1202/2014

Objetivo: Que aquellos titulados que deseen ampliar sus estudios y adquirir un conocimiento
trasversal del mundo que rodea al hecho criminal así como profesionales que deseen ampliar sus
conocimientos y competencias en estos campos y también con un carácter científico dado que le
proporcionará al estudiante los conocimientos científicos y las competencias de creación del
conocimiento necesarias para abordar trabajos científicos originales conducentes a la realización de
su tesis de Maestría.
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:
- Metodología de la Investigación aplicada a
la Criminología.
- Introducción a la criminología.
- Derechos Humanos y Criminología.
- Política Criminal y prevención y tratamiento
de la delincuencia.

TERCER SEMESTRE
10.- Derecho Procesal Penal. La intervención
del criminólogo en el Sistema Acusatorio.
11.- Tendencia actuales del en Criminología.
12.- Victimología y Victimodogmática.
13.- Violencia de Género.
14.- Seminario de Tesis I

SEGUNDO SEMESTRE:
- Sociología Criminal.
- Derecho Penal parte general: Teoría
jurídica del delito.
- Derecho penal parte especial: Estudio de
los principales delitos contemplados en el
Código penal Federal y Código penal de
Puebla.
- Psicología y Psiquiatría Criminal.
- Derecho de ejecución de las penas.
Perspectiva de Política Criminal.

CUARTO SEMESTRE:
15.- Derecho penal juvenil.
16.- Enfermedades mentales, delincuencia y
derecho penal. Asesinos seriales.
17.- Seguridad Pública y Ciencias policiales.
18.- Criminalística.
19.- Seminario de Tesis II.

Duración: 2 AÑOS (24 meses)

Requisitos:
1. ACTA DE NACIMIENTO: Original y copia simple en tamaño carta.
2.

TÍTULO: Copia simple en tamaño carta.

3. CÉDULA PROFESIONAL: Copia simple en tamaño carta con el anverso y reverso al frente, en
la hoja vertical.
4. C. U. R. P.: Copia simple al 200% en hoja carta en forma horizontal.
5. FOTOGRAFÍAS: Seis tamaño infantil, blanco y negro, con fondo blanco y acabado mate. (ropa
no negro, no azul marino)

Costos:
Inscripción: $2,800.00
Re inscripción: $2,800.00
Mensualidad (24 meses): $2,900.00

¡Pregunta por nuestros planes de Becas!

Atte.

_______________________________________
Dr. Otto Adolfo Mortimer Bouchot Torices
Rector

