


Sentamos precedente 
en el sistema de 
educación del estado al 
ser lo únicos en ofrecer 
el Doctorado en 
Criminología del 
Estado de Guanajuato, 
Humani Mundial

¿Quién debería estudiar el 
Doctorado en Criminología?

Todo aquel agente que desee formarse como científico en 
criminología que contribuyan al estudio de la violencia en 
la sociedad contemporánea, quienes, a partir de la cabal 
comprensión del fenómeno en toda su dimensión 
compleja, puedan encontrar, hacer y ¡proponer a los 
actores sociales, hacer intervenciones no violentas para la 
prevención del fenómeno y en consecuencia contribuyan 
a la formación de sociedade más pacíficas.



¿Qué competencias
adquiero con el Doctorado
en Criminología?

El egresado del Doctorado en criminología tendrá las 
competencias laborales necesarias para diseñar y llevar a cabo 
investigaciones científicas. Interpretar los hallazgos a la luz de las 
teorías criminológicas contemporáneas y redactar los reportes de 
investigación con base en los criterios exigidos por revistas 
científicas arbitradas, indizadas al Journal Citation Reports.

Públicas
Prisiones.
Áreas de prevención no penal del delito.
Corporaciones policiales.
Academias de policía.
C4 y C5.
Áreas de inteligencia.
Centros de Evaluación de Confianza Policial.
Áreas de desarrollo de políticas públicas.
Desarrollo Social.
Procuradurías de justicia.
Desarrollo urbano.
Centro de investigación social.
Universidades públicas.
Privadas
Áreas de prevención de pérdidas.
Empresas de seguridad.
Análisis del delito.
Observatorios del delito.
ONG’S de Derechos Humanos.
Centros de investigación sobre el impacto de las polÍticas públicas.
Universidades privadas.

Detectar problemas sociales relacionados con la violencia en el más amplio 
sentido, a partir de una visión científica contemporánea.

Asumir una posición epistemológica para su estudio; emplear el método 
científico.

Aplicar técnicas de investigación; hacer hallazgo que contribuyan al progreso 
de la ciencia criminológica en general

Pero sobre todo para proponer soluciones prácticas al problema social de la 
violencia.

Diseñar programas preventivos y participar en el diseño, implementar y 
evaluar políticas públicas en materia de prevención de la violencia, a partir de 
la profunda comprensión causal del fenómeno.

El doctorado en Criminología de Humani Mundial es el única en todo el 
Estado de Guanajuato.

El doctorado en Criminología de Humani Mundial es la único que se puede 
cursar con solo 1 año y 8 meses.

Cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios a nivel federal. 
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¿Por qué el Doctorado en Criminología
en Universidad Humani Mundial?

El egresado sabrá aplicar
las metodologías para:



Epistemología y
Teoría Criminológica

Política Criminológica y
Derechos Humanos

Criminología Ambiental
Contemporánea

Victimología Neuroderecho y 
Criminología Clínica

Políticas Públicas
de Prevención del Delito

Pensamiento
Complejo

Investigación y
Método Criminológico

Investigación Doctoral Investigación Doctoral II Investigación Doctoral III Investigación Doctoral IV

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto

Cuatrimestres
Sexto


