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Objetivo general del plan de estudios
La Maestría en Ciencias Forenses con orientación en criminalística está encaminada a fortalecer
el conocimiento, desarrollar destrezas y transmitir experiencias en el área forense, para formar
cuerpos profesionales altamente calificados con conocimientos científicos y técnicos que
permitirán el incremento de las habilidades que el personal que labora en las instituciones de
seguridad pública tiene en la investigación y en el trabajo pericial de los expertos que auxilian
en la procuración, administración e impartición de justicia, a través de la articulación entre la
labor profesional, la generación del conocimiento aplicado y la enseñanza. Asimismo, se
contempla fomentar el desarrollo de las ciencias forenses dentro de los grupos
interdisciplinarios orientados al auxilio en el sistema de justicia, así como en la readaptación
social, la prevención del delito y el conocimiento de la política criminal, mediante el trabajo
interdisciplinario e interinstitucional.
Perfil de Ingreso
La Maestría en Ciencias Forenses con Orientación en Criminalística modalidad no escolarizada,
tiene como propósito formar profesionales e investigadores en el área de las ciencias forenses
que coadyuva con las ciencias penales en la solución de problemas sociales, económicos, de
justicia y seguridad pública.

Conocimientos:
●
●
●
●
●
●

Establece la interrelación en ciencia, tecnología, sociedad y ambiente en contextos
históricos y sociales específicos.
Identifica las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas
sociopolíticos.
Analiza problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis
necesarias para responderlas.
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
Distingue las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de
ellas.
Conocimientos básicos de redacción, ortografía, biología, psicología, sociología, de las
ciencias sociales e informática.
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PLAN DE ESTUDIOS I Lista de módulos y líneas curriculares
LÍNEA CURRICULAR TRANSDISCIPLINARIA
Etapa Básica
●
●
●
●
●
●

Criminología
Ciencias forenses I
Psicologia criminal
Ciencias forenses II
Balistica
Medicina forense

Etapa Disciplinaria
●
●
●
●
●
●

Química forense
Identificación forense
Informatica forense y Ciberseguridad
Criminalística y su aplicación en la investigación en el lugar de los hechos
Practica forense en el Sistema Acusatorio Adversarial
Estadística

Etapa Terminal
●
●

Dictamen pericial
Proyecto de aplicación

Duración de la Maestría 18 meses.

Periodicidad:
Días: viernes
Duración de sesión: 2 horas

