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PERFIL DE INGRESO 
 
Los(as) aspirantes de la Maestría en Criminología, Psicología Forense y Perfilación Criminal deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

Haber concluido sus estudios superiores, tener un elevado sentido de la justicia y vocación de servicio en el 

campo de las ciencias sociales y humanas. 

 Deberán poseer capacidades críticas, de análisis y poder expresarse en forma oral y escrita de acuerdo a 

las reglas de la lengua española. 

 El aspirante deberá ser capaz de trabajar en equipo y mostrar dotes de liderazgo. 

 Todos los aspirantes deberán mostrar habilidad para el estudio de las disciplinas sociales. 

 Desarrollar actitudes de reflexión en materia de criminología y ciencias forenses. 

 Interés académico, enfocado hacia el estudio, análisis y reflexión de las causas que originan los problemas 

relacionados con la práctica de la criminología y las ciencias forenses. 

 Capacidad para redactar con claridad y precisión, así como habilidad para expresarse oralmente de manera 

apropiada. 

 Dominar el idioma inglés (o francés) a nivel de lectura de comprensión. 

 Disponibilidad personal para dedicar como mínimo medio tiempo, a la atención de las obligaciones 

curriculares y actividades propias del grado académico al que se presenta como aspirante. 

 Capacidad para desarrollar y transformar su vida laboral.  

 Manifestar un claro interés por mejorar e innovar. 
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PERFIL DE EGRESO 
 

Es indiscutible lo trascendente e importante de la labor que realiza el criminólogo, psicólogo forense y 
perfilador criminal, como lo son los abogados, sociólogos, trabajadora social, como profesional especializado. 
El egresado de este programa académico será capaz de analizar la conducta desviada, la etiología de los 
fenómenos criminales, las posibilidades de intervención e investigación de la criminogénesis y 
criminodinámica, de la misma manera conocerá los procesos de comunicación, relaciones interpersonales y 
desajustes orgánicos, inorgánicos o emocionales de los sujetos. Su incidencia en los diversos ámbitos y 
prácticas sociales le llevan a la detección y prevención oportuna de problemas que se presentan a cualquier 
nivel social y que se relacionan con la conducta criminal o conflicto con la ley. De la misma manera se 
posibilita en el perfil la solución alterna del conflicto y estrategias sociales de intervención. 

 

 
LOS EGRESADOS SERAN COMPETENTES EN ; 
 

COMPETENCIAS GÉNERICAS 
COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
6. Capacidad de comunicación oral y escrita 
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
8. Habilidades en el uso de las TIC 
9. Capacidad de investigación 
10. Capacidad de aprender y actualizarse 
constantemente 
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas 
12. Capacidad crítica y autocrítica 
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
14. Capacidad creativa 
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 
16. Capacidad para tomar decisiones 
17. Capacidad de trabajo en equipo 
18. Habilidades interpersonales 
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes 
20. Compromiso con la preservación del medio 
ambiente 

 
1. Conocer los fundamentos legales del estudio y la 
práctica de la criminología y la psicología forense y la 
perfilación criminal. 
2. Analizar las causas de la criminalidad en el entorno 
regional y nacional. 
3. Analizar e identificar los problemas inherentes a la 
conducta criminal. 
4. Realizar procesos de investigación criminal siguiendo 
técnicas y métodos científicos y objetivos. 
5. Diseñar estrategias que le permitan predecir el 
comportamiento delictivo 
6. Identificar los factores que influyen en el fenómeno 
criminal. 
7. Aplicar métodos y técnicas que permita la identificación 
de los probables responsables de un hecho delictivo 
atendiendo a los perfiles de conductas posibles de 
identificar en el lugar de los hechos o en los vestigios, 
móvil, causas y consecuencias del delito. 
8. Realizar pruebas basadas en métodos científicos para 
identificar perfiles delictivos relacionados con el lugar de 
los hechos. 
9. Aplicar teorías y métodos en materia de criminalidad. 
10. Conocer las estrategias de prevención del delito. 
11. Diseñar estrategias que le permitan predecir el 
comportamiento delictivo 
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21. Compromiso con su medio socio-cultural 
22. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma 
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos 
26. Compromiso ético 
27. Compromiso con la calidad 
 
 

12. Identificar los factores que influyen en el fenómeno 
criminal. 
13. Aplicar teorías y métodos en materia de criminalidad. 
14. Propone alternativas de solución de conflictos. 
 
 

LISTAS DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA 

 TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 CRIMINOLOGÍA I 

 PERSONALIDAD Y CRIMEN 
 

 DERECHO PENAL 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 ESTUDIO PARTICULAR DE LOS DELITOS 

 MEDICINA LEGAL Y FORENSE 

 MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

 CRIMINOLOGÍA II 

 INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA DESVIADA 

 PERFILACIÓN CRIMINAL 

 PSICOLOGÍA JURÍDICA I 

 PSICOLOGÍA JURÍDICA II 

 SOCIOLOGÍA CRIMINAL 

 VICTIMOLOGÍA Y DERECHO VICTIMAL. 

 PSIQUIATRÍA FORENSE 
 
 


