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MODALIDAD MIXTA
LICENCIATURA EN CRIMINALÍSTICA MODALIDAD MIXTA: 

*RVOE COACALCO: 20200023 / 22 DE ENERO DEL 2020, *RVOE ECATEPEC: 20190359 / 19 MARZO DEL 
2019,*RVOE IZTAPALAPA: 20192405 / 14 JUNIO DEL 2019, *RVOE NIZA: 20181170 / 15 DE AGOSTO DEL 
2018, *RVOE TOLUCA: 20192395/ 12 JUNIO DEL 2019, *RVOE TOREO: 20193096 / 26 JULIO DEL 2019.
*RECONOCIMIENTO CON VALIDEZ OFICIAL DE LA SEP.
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PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA 
DE CRIMINALÍSTICA

Formar profesionales en Criminalística capaces de contribuir al control social y a 
la procuración y administración de justicia mediante el análisis de lugares de 
hallazgos que permitan determinar la verdad histórica y científica de los hechos y 
que además propongan políticas dirigidas a la prevención del delito, 
rehabilitación y readaptación del delincuente y atención a la víctima. 

Competencias del interesado
• Ser crítico y analítico en la valoración de indicios y conductas de diferentes  
   naturalezas.
• Alto compromiso con el trabajo en equipo multidisciplinarios. 
• Apego por el correcto cumplimiento de procedimientos.
• Ética profesional en sus acciones y amplio interés en investigaciones    
  científicas y capacidad en la resolución de problemas.

Campo Laboral
Organismos públicos gubernamentales de seguridad, Organizaciones que promueven la 
atención integral a víctimas y reinserción social, Empresas privadas que ofrecen servicios de 
seguridad e investigación financiera, Dependencias y tribunales de impartición de justicia.

Perfil de egreso
Como Licenciado en Criminalística serás capaz de:

• Establecer diagnósticos, pronósticos y tratamientos a las personas que presentan conductas  
  delictivas, desde su ingreso y permanencia en la institución penitenciaria, hasta su liberación,  
  en un marco de respeto a los derechos humanos. 
• Distinguir y prever conductas criminales para elaborar programas de prevención y reducción  
   de la delincuencia y la violencia en el país de acuerdo a la normativa aplicable.
• Descubrir, explicar y probar las causas de los delitos a través de técnicas y procedimientos     
   como el polígrafo, interrogatorios, estudios de laboratorio de balística, restos óseos y/o de    
   grafología, dentro de los parámetros de ética, justicia y equidad.
• Apoyar a las investigaciones criminalísticas a través de recursos tecnológicos de vanguardia  
   en rubros de toxicología y hematología para identificar la individualidad de una persona.
• Identificar los diversos tipos de armas de fuego en la escena de un crimen, en cumplimiento      
   de las normas, leyes y códigos éticos pertinentes. 

Ser UTC es buscar un mejor futuro.

Mapa Curricular

MODALIDAD: Mixta

DURACIÓN:  3 años

HORARIO: Nocturno / Sabatino
ANTECEDENTES
DE INGRESO: Preparatoria o equivalente

licenciatura en CRIMINALÍSTICA

Primer Cuatrimestre
• Fundamentos de 
matemáticas y estadística
• Introducción a las ciencias 
forenses
• Interpretación de textos y 
contextos
•Principios básicos de física y 
química

Segundo Cuatrimestre
• Comunicación y redacción 
empresarial
• Introducción al derecho
• Participación ciudadana
• Antropología forense

Tercer Cuatrimestre
• Investigación
• Psicología
• Economía general
• Criminalística

Cuarto Cuatrimestre
• Anatomía
• Optativa
• Inteligencia emocional y 
resiliencia
• Psicología criminológica

Quinto Cuatrimestre
• Victimología
• Optativa
• Psiquiatría forense
• Liderazgo y toma de
decisiones

Sexto Cuatrimestre
• Métodos y técnicas de
investigación
• Medicina forense
• Innovación y tecnologías 
de la información
• Optativa

Séptimo Cuatrimestre
• Sistemas de identificación
• QuÍmica, toxicología y
hematología
• Odontología forense
• Ética y responsabilidad 
social

Octavo Cuatrimestre
• Balística forense
• Fotografía forense
• Derecho procesal penal
• Optativa

Noveno Cuatrimestre
• Hechos de tránsito
• Entomología forense
• Explosiones e incendios
• Optativa

“El estudiante cursará los 9 módulos que contiene el programa de estudios”.

Desarrollas competencias que incrementan tus posibilidades de empleabilidad y que son clave para todo 
profesional. Promueven el trabajo colaborativo a partir de proyectos interdisciplinarios con opciones de 
contenido internacional.

Área integral

Desarrollas competencias disciplinares en interacción con carreras afines, analizando las oportunidades 
que existen en los sectores de mayor ocupación.

Área general

Desarrollas competencias para el éxito profesional a través del dominio de destrezas, funciones y tareas 
específicas de tu profesión.

Área especializada

Diversifica y complementa tus conocimientos con distintos contenidos que fortalecen tu perfil profesional.
Optativas

Total de créditos: 300



REQUISITOS DE ADMISIÓN:
1.-Acta de nacimiento (en buen estado)
2.-Certificado de bachillerato (legalizado)
3.-Comprobante de domicilio (teléfono, agua, luz, recibo predial)
4.-CURP (nuevo formato)
5.-Identificación oficial (IFE/INE)
6.-Copia de identificación oficial de un familiar de referencia (IFE/INE)
*Toda la documentación deberá ser entregada en original y dos 
copias.
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ELIGE uno de nuestros planteles 
y empieza el cambio

Atizapán
Carr. Progreso Industrial 3, 
Col Ex Hacienda el 
Pedregal, Atizapán de 
Zaragoza, Estado de 
México. Ubicado en Plaza 
Punto Atizapán.

Coacalco
Morelos 84, Col. San 
Francisco, Coacalco, 
Estado de México.  A una 
cuadra de la Av. López 
Portillo.

Cuautitlán
Av. Morelos Núm. 114 esq. 
con Abasolo, Col Centro, 
Municipio de Cuautitlán 
de Romero Rubio, Estado 
de México. A dos cuadras 
de Terminal Suburbano 
Cuautitlán.

Ixtapaluca
Av. Cuauhtémoc 3, Col. 
Centro Ixtapaluca. Estado 
de México. Dentro de 
Galerías Ixtapaluca CP. 
56530

Iztapalapa 
Calzada Ermita-Iztapalapa 
1729, Col. 8va, Iztapalapa, 
CDMX. A dos cuadras de 
metro UAM-I, entre calle 
San Lorenzo y Fundición.

Nezahualcóyotl
Av. López Mateos 355,  Col. 
Evolución Súper 24, Cd. 
Nezahualcóyotl, Estado de 
México. A una cuadra de 
la glorieta y monumento 
del Coyote.

Toluca
Hermenegildo Galeana 111 
Col. Centro, Toluca de 
Lerdo, Estado de México. 
Entre Av. Hidalgo y Av. 
Morelos.

Chalco
Vicente Guerrero Núm. 25, 
Plaza Chalco 2000, Edif. C 
Int. 46, Col. Centro 
Histórico, Municipio de 
Chalco, Estado de México.

Ecatepec
Vía Morelos 230, Colonia 
Santa María Tulpetlac, 
Ecatepec de Morelos, 
Estado 
de México.

Los Reyes
Carretera Internacional 
67, Los Reyes, Iztapalapa,  
CP. 56400 Los Reyes 
Acaquilpan, México.

Toreo
Ingenieros Militares 160, 
Esquina Calzada 
México-Tacuba, Miguel 
Hidalgo, CDMX.

Zona Rosa
Licenciaturas y Maestrías: 
Niza 67, Col. Juárez, CDMX. 
A tres cuadras del metro 
Insurgentes. Bachillerato: 
Havre 43, Col. Juárez, 
CDMX.


