
 

Criminología y Criminalística
Licenciatura en

En línea

La Licenciatura en Criminología y Criminalís-
tica tiene el objetivo de formar profesionales, 
que con fundamentos disciplinares de las 
ciencias sociales y naturales, incidan en la 
explicación de los actos criminógenos a 
través de la comprensión de las conductas 
antisociales o la reconstrucción de los 
hechos delictivos.

Armando Melendez

Es la carrera más innovadora en 
Latinoamérica, por tal motivo, goza de 
amplio campo laboral tanto en el sector 
público como en el privado.   Desde la 
comodidad de la casa, el trabajo y durante el 
tiempo libre se puede estudiar en la 

Criminología, Criminalística y Técnicas 
Periciales.

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

Estudiar en CLEU a distancia me dió la 
oportunidad de realizar mis estudios 
profesionales 100% en línea desde mi país 
y mejorar mis oportunidades laborales.
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Universidad especializada en los campos de la

CHATEA CON UN 
ASESOR EDUCATIVOhttps://bit.ly/CLEUinformacion

EDUCACIÓN SUPERIOR



Lecturas, búsqueda de información, 
tareas, exámenes y ejercicios prácti-
cos, entre otras.

Resolución de casos, análisis, inter-
cambio de ideas y opiniones, diálogos 
interactivos y conversaciones virtuales 

construcción del conocimiento.

Universidad líder con 25 años de 
experiencia.

tus ratos libres sin descuidar tus activi-
dades personales y laborales.

Conéctate desde cualquier parte del 
mundo.

Acceso a plataforma desde la App 

Realiza tus estudios desde cualquier 
dispositivo móvil con conexión a 
internet.

Planta docente especializada.

Abierto para aspirantes extranjeros.

Sin examen de admisión.

#CleuADistancia es un campus online reconocido por la Secretaría de Educación Pública Federal 
de México -RVOE 20121937- que te da la posibilidad de estudiar en línea desde cualquier parte del 
mundo, obteniendo tu Título Profesional en México y hacer la revalidación de tus estudios 
profesionales en tu país.  Tenemos contenidos académicos dinámicos con la plataforma tecnológica 
más innovadora -MOODLE- para el total desarrollo personal y profesional, permitiendo así vivir la 
experiencia de acceder al conocimiento desde cualquier punto geográ�co, sin horarios ni traslados, 
combinando el trabajo y la familia con el estudio. 

Validez o�cial de estudios profesionales.

Plataforma educativa de vanguardia
disponible 24/7 -Moodle y O�ce 365-. 

Realizamos revalidación internacional de
estudios.
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¿Por qué estudiar en

¿Cómo estudias?

Actividades de 
autoaprendizaje:

Actividades 
colaborativas: 



1º CUATRIMESTRE 
 Principios básicos de química 
 Bases biológicas de la 
conducta 

 Criminalística I 
 Principios básicos de física 
 Criminología I 
 Principios básicos del 
derecho penal 

 Delitos en particular 
 Garantías constitucionales

2° CUATRIMESTRE 
 Introducción a los estudios 
médicos 
 Criminalística II 
 Criminología II 
 Principios básicos del 
derecho procesal penal 
 Técnicas de investigación I 
 Computación I 
 Lógica Jurídica 
 Inglés I

3° CUATRIMESTRE 
 Medicina forense 
 Criminalística de campo 
 Sociología criminológica 
 Técnicas de investigación II 
 Computación II 
 Ética 
 Inglés II

4° CUATRIMESTRE 
 Criminología clínica 
 Psicología criminológica 
 Odontología forense 
 Análisis de incendios y 
explosivos 
 Penitenciarías 
 Computación III 
 Inglés III

5° CUATRIMESTRE 

 Antropología forense 

 Seguridad pública 
 Metodología I 
 Computación IV 
 Inglés IV

6° CUATRIMESTRE 

 Toxicología forense 
 Tratamiento penitenciario 
 Psiquiatría criminal 
 Hematología forense 
 Política criminológica 
 Metodología II

7° CUATRIMESTRE 

 Serología forense 
 Victimología 
 Genética forense 

 Prevención 
 Estadística 
 Deontología pericial

8° CUATRIMESTRE 

 Poligrafía 
 Hechos de tránsito terrestre 
 Documentoscopía 
 Problemas criminológicos 
actuales 

 Seminario de titulación I

9° CUATRIMESTRE 

 Dactiloscopía 
 Grafoscopía 
 Balística 
 Fotografía forense 
 Crimen organizado 
 Seminario de titulación II

Elementos pilosos y �brosos
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Duración 3 años ( 9 cuatrimestres)

Plan de Estudios

¿Dónde podrás trabajar?
Para los egresados de la Licenciatura en Criminología y 
Criminalística existe un vasto campo laboral, determinado por un 
lado, por las complejas necesidades crecientes de las Instituciones 
de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Administración de 
Justicia y Prevención y Readaptación Social y, por otro lado, la 
escasez de peritos que actúen en forma particular como peritos de 
la defensa de los inculpados y procesados por la comisión de 
ilícitos.

En el campo de la Criminología podrás desempeñarte en penales 
de máxima y mediana seguridad, consejos de tutela, dirección de 
prevención y reinserción social, trabajos de per�lación de personal 
en empresas, seguridad corporativa, derechos humanos, etc.

Con enfoque al campo de la Criminalística podrás trabajar en 
Procuradurías, Tribunales Superiores de Justicia, Fiscalías, Policía, 
despachos privados, aseguradoras, instituciones bancarias, etc.


