
Licenciatura en 
Criminología y Criminalística

Lo que aprenderás
Derecho penal
Maneja las normas y principios jurídicos que 
fundamentan la práctica, así como de las 
etapas del proceso penal conforme a las 
disposiciones legales vigentes con el fin de 
darle solución a los conflictos y preservando la 
paz y el orden público.

Atención a víctimas del delito
Da lo mejor de ti brindando orientación, 
asistencia y seguimiento jurídico a través de los 
abogados victimales y asesores jurídicos para 
lograr que las víctimas u ofendidas del delito 
tengan acceso a justicia y reparación del daño.

Aplicación científica
Vuélvete un especialista en manejar el conjunto 
de pasos a seguir para obtener un resultado 
concreto, orientado a la obtención de nuevos 
conocimientos para resolver problemas o 
interrogantes.

Análisis de problemas
Agudiza tu ojo investigador a través del análisis 
de los problemas actuales con respecto a los 
crímenes y esclarecimiento de los hechos 
delictivos a través de la fiel documentación del 
lugar del hecho y las evidencias materiales.
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Sobre la Licenciatura
Conviértete en especialista de la criminología y la 
criminalística con esta carrera que te ayudará a 
determinar cómo ocurrieron los hechos de un delito 
y a comprender comportamientos criminales en pro 
de un tratamiento adecuado para su prevención y 
aprehensión. También aprenderás a aplicar métodos 
y técnicas de investigación científica de las ciencias 
naturales en el examen del material sensible 
significativo para determinar la existencia de un 
hecho criminal concreto.

Este programa te dará las herramientas necesarias
para desarrollar estrategias que contribuyan a la 
seguridad pública e impartición de justicia, desde 
una visión integral sobre otras disciplinas y ciencias, 
como la sociología, psicología, medicina y 
antropología, apoyándose de manera indirecta del 
derecho penal y de otras ciencias de carácter 
forense.

Dónde podrás trabajar 

Secretaría de seguridad pública
Salvaguarda la seguridad pública a través de la 
prevención de delitos.

Tribunales de justicia 
Trabaja como perito en diagnóstico de peligrosidad o 
evaluador de riesgo social.

Centros de reinserción social
Apoya en el tratamiento integral de individuos para 
su reinserción positiva en el núcleo social y familiar.

Planeación de seguridad
Coordina el análisis de la información relativa a las 
causas del delito para prevenirlo.



Validez Académica
Título oficial en México
Licenciatura en Criminología y Criminalística 
RVOE 20181596. Este plan de estudios se 
encuentra incorporado al Sistema Educativo 
Nacional, con fecha 1 de diciembre de 2017 y
No. de Acuerdo 20181596, emitido por la 
Dirección de Instituciones Particulares de 
Educación Superior, Dirección General de 
Educación Superior Universitaria, de la
Secretaría de Educación Pública.

Equivalencia en Estados Unidos
El egresado titulado de la Licenciatura en 
Criminología y Criminalística de Utel puede 
obtener una equivalencia académica en 
Estados Unidos como "Bachelor of Science
in Criminology earned through distance 
education" por parte de una agencia
adscrita a la NACES o AICE.

*Las líneas optativas están conformadas por cinco materias que no se pueden mezclar entre sí. El estudiante deberá elegir alguna de estas 
líneas y una vez seleccionada, no se podrá cambiar. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.

Asignaturas
• Criminología
• Introducción al estudio de derecho
• Fundamentos de investigación
• Estadística para las ciencias sociales
• Sociología criminal
• Criminalística
• Teoría general del delito
• Derecho constitucional
• Derecho penal
• Delitos en particular
• Derechos humanos y sus garantías
• Teoría general del proceso
• Política criminal
• Psicología criminal
• Procesal penal
• Prevención del delito
• Sistema penitenciario
• Ciencias forenses
• Penología
• Victimología
• Seguridad pública y policiología
• Fotografía forense
• Medicina legal
• Argumentación jurídica
• Psicopatología criminal

• Informática criminal
• Métodos y técnicas de identificación humana
• Juicio oral civil y penal
• Documentoscopia y grafoscopia
• Ética del abogado
• Investigación criminológica
• Balística forense
• Seminario de criminología
• Toxicología forense
• Tanatología

Áreas de concentración*
Línea Optativa 1
• Derecho penitenciario
• Análisis para la toma de decisiones
• Dactiloscopia
• Problemas socioeconómicos de México
• Poligrafía
Línea Optativa 2
• Amparo
• Análisis de la información y la opinión pública
• Técnicas de mediación para la solución de 
conflictos
• Entrevista psicológica
• Menores infractores

Créditos totales: 316.5 créditos
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Experiencias disponibles

Para cualquier edad

Inicia tu camino profesional 
con una carrera en línea y 
libera tu verdadero potencial. 

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

Hasta 25 años

Vive tu carrera en un universo 
de posibilidades infinitas y  
aprende de manera práctica.

Todo lo del programa Core

Coaches College

Community Booster

Proyectos de cocreación

De 25 a 50 años

Estudia y profesionalízate 
al mismo tiempo, pensando 
en los escenarios reales 
que el mercado demanda.

Todo lo del programa Core

Coaches Conecta

Sesiones Executive

A partir de 54 años

Continúa tu camino 
profesional y académico 
en una etapa de madurez 
completa con un enfoque 
andragógico.

Todo lo del programa Core

Coaches Senior

Comunidad Senior

¡Inscríbete hoy!
contacto@utel.edu.mx
(55) 3684.1409

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje en línea”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica garantizada¿Por qué Utel?

chatea con un asesor utel.edu.mx

Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo 
Formación real, actual y transformadora 
a un costo accesible.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215536841409

