
8 de cada 10 
Egresados UIN trabajan actualmente.*
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MISIÓN
Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de 
su mejor desempeño laboral y de su calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA
Formar profesionistas preparados para realizar la investigación
técnico - científica de un hecho delictuoso en coordinación con equipos
multidisciplinarios, mediante el análisis y estudio de material sensible
significativo hallado en el lugar de los hechos, así como integrar
expedientes periciales con base en el fundamento jurídico y científico,
con un actuar ético responsable y coadyuvar a la procuración de
justicia, siempre buscando la prevención y tratamiento correctivo de
la delincuencia.

PERFIL DE INGRESO

Habilidades
Capacidad reflexiva.
Pensamiento crítico.
Habilidades digitales 
básicas.
Colaboración e 
interacción grupal.

Conocimientos
Comprensión lectora.
Expresión oral y escrita.
Aplicación de conceptos 
numéricos básicos.
Poseer cultura general y 
conocimientos del nivel 
académico previo.

Actitudes
Compromiso, 
responsabilidad y actitud 
de servicio.
Disposición para 
el estudio grupal e 
independiente.
Contribuir a su bienestar y 
al de la sociedad.
Interés por participar en 
actividades deportivas, 
artísticas y culturales.



           ÁREA INTERDISCIPLINAR

Criminalística de Campo
Introducción a la Psicología Científica
Criminología
Perfiles Criminales
Psicología Criminal
Teoría y Práctica de la Prueba
Grafoscopía y Documentoscopía
Métodos Forenses de Identificación
Medicina Forense
Teoría General del Indicío
Investigación de Hechos de Tránsito
Penología
Toxicología
Estadística Forense
Grafología
Retrato Hablado
Investigación del Lugar de los Hechos
Fotografía Forense
Técnicas de Entrevista e Interrogatorio
Derechos Humanos e Investigación
Criminalística con Perspectiva de Género
Cadena de Custodia
Investigación de Hechos Ocasionados 
por Proyectil de Arma de Fuego
Genética y Biología Forense
Siniestros Causados por Fuego y/o
Explosiones
Serología Forense
Prevención y Tratamiento de la
Delincuencia
Acústica Forense
Metodología Criminológica
Dactiloscopia
Psiquiatría Forense
Toxicología Avanzada
Política Criminal
Ética y Deontología Pericial
Antropología Forense
Poligrafía Forense
Balística
Seminario de Investigaciones en 
Criminalísticas
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PLAN DE ESTUDIOS 
CUATRIMESTRAL

           ÁREA EJECUTIVA

Estrategias de Aprendizaje
Comunicación Oral y Escrita
Pensamiento Crítico
Negociación y Solución de Problemas
Emprendimiento e Innovación

E

           ÁREA DISCIPLINAR

Introducción al Estudio del Derecho
Derecho Constitucional
Metodología de la Investigación
Derecho Penal
Estudio Particular de los Delitos
Derechos Humanos y Control de Conven-
cionalidad
Garantías Constitucionales
Derecho Procesal Civil
Derecho Procesal Penal y Proceso
Acusatorio Adversarial
Juicios Orales en Materia Penal
Lexicología y Argumentación Jurídica
Victimología

D



REQUISITOS DE ADMISIÓN

Certificado de Bachillerato o Equivalente.
4 fotografías tamaño infantil y de frente. 
Acta de nacimiento.
Examen médico.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación 
de estudios.
Para el caso de alumnos extranjeros, deberán 
acreditar su legal estancia en el país.

CAMPO DE TRABAJO

Dentro de agencias editoriales, de comunicación, mercadotecnia, publicidad, medios, 
investigación y producción audiovisual.
En organismos del sector público o privado dedicados a la publicidad, comunicación 
social.
Agencias de comunicación digital y marketing.
En empresas comerciales y de servicios del sector público o privado.
Como profesional independiente. 



Todos los planes de estudio cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E) de la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.)

Cd. Azteca: RVOE SEP 20190253 13/MZO/2019; Norte: RVOE SEP 20190254 13/MZO/2019; Oriente: RVOE SEP 20190255 13/MZO/2019;
Tlalpan: RVOE SEP 20190256 13/MZO/2019; Toreo: RVOE SEP 20190257 13/MZO/2019

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos
Herramientas 
metodológicas para la 
investigación criminológica.
Psicología criminal.
Investigación de hechos de 
tránsito y en el lugar de los 
hechos.
Medios alternativos de 
solución de controversias.
Fundamentos de genética y 
biología forense.
Técnicas de interrogatorio.
Balística e investigación de 
hechos ocasionados por 
armas de fuego.

Actitudes 
Comportamiento ético
Visión empresarial
Constancia y esfuerzo
Perseverancia y superación
Actitud de aprendizaje 
constante
Capacidad de trabajo 
interdisciplinario y en equipo
Actitud y vocación de 
servicio.

Habilidades y 
Destrezas

Concertación y negociación, 
con estricto apego a la 
justicia.
Análisis de casos y delitos 
para su esclarecimiento.
Desarrollo de una visión 
para la aplicación de 
técnicas de investigación 
criminalística.
Aplicación del marco jurídico 
que regula la administración 
pública.
Resolución de problemas 
jurídicos que enfrentan 
siniestros en la 
organizaciones y en la 
vida cotidiana, con base 
en un marco conceptual 
multidisciplinario.
Actuación de manera 
solidaria y responsable en el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades 
y en el compromiso de 
impartición de justicia.


