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EDUCACIÓN SUPERIOR

Estudiar la Maestría en CLEU a distancia
me permitió alcanzar mis aspiraciones
laborales.
Martha Jiménez

Institución líder con más de 25 años de
experiencia formando profesionistas
en nuevas áreas del conocimiento,
permitiendo así integrar a la sociedad y
a los nuevos campos de desarrollo a
profesionistas de calidad académica.

La Maestría en Criminología tiene el objetivo
de formar expertos que a través del estudio
de las personalidades delincuenciales y
mediante el análisis de ambientes socio-criminales, coadyuven al tratamiento y proyección preventiva de políticas públicas como
respuesta al impacto provocado por acciones delincuenciales en víctimas del delito, así
como, en la rehabilitación y reinserción de
los victimarios, basadas en un marco jurídico
y en un trabajo gubernamental y social que
en todo momento procure y prevenga las
potenciales amenazas de la criminalidad.

¿Por qué estudiar en

CLEU

A DISTANCIA

UNIVERSIDAD

#CleuADistancia es un campus online reconocido por la Secretaría de Educación Pública del
Estado de Puebla -RVOE: SEP-SES/21/114/01/1976/2017- que integra contenidos académicos
dinámicos con la plataforma técnologica más innovadora -MOODLE- para el total desarrollo personal y profesional, permitiendo así vivir la experiencia de acceder al conocimiento desde cualquier
punto geográfico, sin horarios ni traslados, combinando el trabajo y la familia con el estudio.

¿Cómo estudias?
Actividades de
autoaprendizaje:

Lecturas, búsqueda de información,
tareas, exámenes y ejercicios prácticos, entre otras.

Actividades
colaborativas:

Resolución de casos, análisis, intercambio de ideas y opiniones, diálogos
interactivos y conversaciones virtuales
construcción del conocimiento.

Universidad líder a nivel nacional con
25 años de experiencia.
tus ratos libres sin descuidar tus activi
dades personales y laborales.
Conéctate desde cualquier parte del
país y del mundo.
Plataforma educativa de vanguardia
disponible 24/7 -Moodle y Office 365-.
Acceso a plataforma desde la App
Realiza tus estudios desde cualquier
dispositivo móvil con conexión a
internet.
Planta docente especializada.
Validez oficial de estudios SEP.
Programa de becas académicas.
Sin examen de admisión.

¿Dónde vas a trabajar?
La preparación del Maestro en Criminología estará encaminada al desarrollo de habilidades y destrezas que le permitan lograr la competencia en el estudio de la Criminología
Clínica y de la Fenomenología Criminológica de una
manera científica y metódica que le permita su desarrollo
laboral en cualquier institución relacionada con la procuración de la justicia, como:
- Procuraduría General de Justicia.
-Servicios Periciales, Agencias Investigadoras del
Ministerio Público, Fiscalías Especializadas Investigadoras.
- Honorable Tribunal Superior de Justicia .
- Centros de Reinserción Social.
- Centro de Atención Especializada a Víctimas de Violencia
Familiar.
- Instituciones Estatales y Nacional de Derechos Humanos.
- Policía Científica Ministerial Investigadora.
- Nosocomios Oficiales y Particulares.
- Docencia en licenciaturas y posgrados.
- Aseguradoras en consultoría y asesoría criminológica.
- Empresas grandes, medianas y pequeñas en
reclutamiento y selección de recursos humanos de
acuerdo al perfil de actitudes requeridas.
- Detección oportuna y control de riesgo laboral.
- Asesoría criminológica a autoridades ministeriales y
abogados particulares o en cualquier otro ámbito
relacionado con nuestro sistema judicial.

Plan de Estudios
Duración 2 años ( 6 cuatrimestres)
ETAPA DE FORMACIÓN BÁSICA
- Introducción a la criminología y las corrientes
criminológicas.
- Psicología criminológica.
- Sociología criminológica.

ETAPA DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL
- Derechos humanos.
- Derecho penal y criminología.
- Investigación científica.
- La criminología en el sistema acusatorio.
- La criminología en el sistema penitenciario.
- La criminología en menores infractores.
- Victimología y entrevista criminológica.

ETAPA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA
- Criminología clínica.
- El dictamen pericial en criminología.
- La enseñanza e investigación de la criminología.
- Penología.
- Perfilación criminológica.
- Política criminológica y prevención.
- Psiquiatría forense.
- Seminario de titulación.
- Teoría pedagógica.
- Teorías criminológicas.

