
Licenciatura en Criminología  
  

Clave de la Carrera: 534200007  

  

 Objetivo General   

Formar Licenciados en Criminología capaces de proponer alternativas de prevención, 
tratamiento, investigación y prospección del delito, en diferentes contextos locales y regionales; 
tanto a nivel colectivo, como a nivel individual, mediante un enfoque multidisciplinario, en el que 
el profesionista integre conocimientos del derecho, sociología, psicología, antropología, trabajo 
social, sistemas informáticos y una sólida base ética como servidor público, para la intervención 
criminológica.  

   

 Perfil profesional   

El egresado de la Licenciatura en Criminología, poseerá las habilidades para:  

   
o Conocer la organización de la seguridad pública para administrar cuerpos de policía y 

centros penitenciarios.  

o Comprender las condiciones biológicas, psicológicas, sociales y culturales que rige el 
comportamiento humano para respetar las garantías constitucionales, los derechos 
humanos y la diversidad cultural.  

o Aplicar metodologías adecuadas para el diseño de programas de prevención del delito, 
detección de zonas de alto riesgo social proponer alternativas de tratamiento readaptatorio, 
eficaces para lograr la reintegración social.  

o Reconocer las zonas de alto riesgo social, para proponer políticas criminológicas que 
permitan resarcir las conductas delictivas.  

o Ejercer el papel de conductor y líder de las organizaciones de administración de la justicia 
y el cumplimiento de las leyes, así como del acabado conocimiento de las teorías y 
prácticas del campo forense, a las cuales se integren, de tal forma que puedan resolver la 
problemática existente en esta área del quehacer nacional. o Intervenir en equipos 
interdisciplinarios de agencias judiciales, servicios de protección ciudadana, administración 
e investigación de conductas antisociales y tratamiento delincuencial.  

o Poseer una sólida conciencia ética profesional y compromiso comunitario. o Aplicar las 

reglas y principios básicos del razonamiento lógico. o Capacidad de síntesis. o Conocer la 

legislación vigente para la atención y prevención del delito. o Identificación de causas que 

motivan las conductas delictivas. o Capaz de plasmar la actividad delictiva por medio de la 
estadística, para conocer de manera global la dinámica antisocial de comunidades 
específicas.   

   
   

 Unidad de Estudios Superiores en la que se imparte la carrera:  

 

 UES Ecatepec 

 UES Ixtapaluca 

 UES Villa Victoria 
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