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Duración

Criminalística

18 meses

También disponible en

Objetivo General
El egresado de esta Maestría será capaz de aplicar 
los conocimientos, métodos y técnicas de la 
Criminalística en la investigación del delito, así 
como de llevar a cabo pruebas periciales que 
permitan establecer la mecánica de los hechos que 
se investigan a partir del estudio del material 
sensible y significativo obtenido del lugar de 
intervención, con un andamiaje teórico conceptual 
y técnico instrumental consolidado, además de 
contar con las destrezas necesarias para tomar 
decisiones y formular opiniones oportunas basadas 
en un sustento científico y tecnológico actualizado, 
con la finalidad de coadyuvar con los organismos 
encargados de administrar y procurar justicia.
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Duración
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Criminalística

PRIMER SEMESTRE
• Criminalística e investigación criminal

• Medicina forense
• Dactiloscopía

• Hechos de tránsito

SEGUNDO SEMESTRE
• Medios de identificación forense

• Incendios y explosivos
• Balística e identificación de armas de fuego

• Fotografía forense

TERCER SEMESTRE
• Toxicología forense

• Criminología
• Criminalística de campo

• Intervención pericial en el sistema de justicia penal

NUESTRA OFERTA ACADÉMICA COMPLETA
Licenciatura en Criminología y Psicología Jurídica • Licenciatura en Derecho • 
Licenciatura en Mercadotecnia y Comercio Digital  • Licenciatura en Nutrición Clínica • 
Licenciatura en ing. en Sistemas Informáticos e Inteligencia Artificial • Licenciatura en 
Turismo • Especialidad en Grafoscopía y Documentos Cuestionados • Maestría en 
Argumentación Jurídica y Litigación Oral • Maestría en Criminalística • Maestría en 
Neuromarketing y Desarrollo de Negocios • Doctorado en Administración Tributaria

VALIDEZ OFICIAL SEP · COSTOS ACCESIBLES QUE NO INCREMENTAN

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A MAESTRÍA

1. Acta de nacimiento original en buenas condiciones (puede ser la electrónica).

2. CURP legible y nítida (si tiene alguna corrección verificar última versión)

3. Copia tamaño carta legible, nítida y a color del Título de Licenciatura 

4. Copia legible, nítida y a color de Cédula Profesional de Licenciatura 
5. Llenar formato de inscripción

Para titulación por estudios de Maestría adicionalmente a los requisitos 1 y 2 deberá 
presentar:
6. Carta OTEM (Opción de Titulación por Estudios de Maestría que emite la 

universidad de procedencia)

7. Certificado Final de Estudios de Licenciatura (Legalizado cuando sea aplicable)

#AuténticaVanguardiaEducativa
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