
CRIMINALISTICA Grado que se otorga: Licenciado (a) en Criminalística  Objetivo del programa educativo  Formar profesionales con los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan identificar y satisfacer las necesidades de la investigación para el esclarecimiento de los actos delictivos que se encuentran inmersos en las ciencias forenses, teniendo una base legal y ética profesional para beneficio de la sociedad y del país. Modalidad de Estudio: Presencial Duración: 11 Cuatrimestres 

Perfil de ingreso 

 Para el ingreso a la Licenciatura es necesario que el aspirante tenga el bachillerato concluido con un promedio mínimo de 7.0 Para un óptimo desempeño,  es deseable que el aspirante posea: 
 Capacidad de adaptación al auto-aprendizaje. 
 Iniciativa para la investigación. Habilidades:  
 Comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, comprensión de lectura, redacción de textos, razonamiento lógico, manejo de software. Organización y alto sentido de compromiso.  Actitudes:  
 Participativos, creativos, propositivos.  Valores: 
 Respeto por la institución, profesores, compañeros y personal de apoyo, responsabilidad, honestidad.  Otras características necesarias para cursar el programa educativo son: 
 Conocimiento a nivel medio superior de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Computación. 
 Pensamiento lógico, analítico, crítico y reflexivo.  Perfil de Egreso:  



 Aplicar las técnicas y metodología de investigación criminal en el análisis de los diferentes casos de la criminalística. 
 Explicar los principios básicos del Derecho Penal, procedimientos penales, ética pericial, estudio sociológico del delito. 
 Identificar proyectiles, balas, escrituras, huellas dactilares, pelos, fibras, fluidos, drogas, heridas, fotografía forense, bombas y explosivos. 
 Realizar peritajes acerca de la identificación de las personas involucradas en un delito y de los elementos implicados en el mismo. 
 Realizar fotografía forense para la identificación de pruebas dentro del lugar de los hechos 
 Implementar las técnicas, métodos e instrumentos de la investigación delictiva en el lugar de los hechos. 
 Actitud de responsabilidad, creatividad, iniciativa e innovación, tolerancia, liderazgo y trabajo en equipo. Dominio de un segundo idioma a nivel intermedio-avanzado.  

Campo Laboral  
 

 Juzgados civiles, familiares, laborales, de paz y federales. 
 Dependencias de impartición de justicia. 
 Docencia universitaria. 
 Compañías de Seguros. 
 Fuerzas de Seguridad 
 Fuerzas de Seguridad de Nivel Nacional y Estatal.  Estadía / Servicio Social: Obligatorio para titulación Requisitos para Titulación:  Acreditar el 100% de las materias que contempla el plan de estudios vigente al momento de la solicitud correspondiente. 
 La culminación y acreditación de la Estadía Profesional 
 Cumplir con los lineamientos normativos y administrativos previstos para la titulación.   



 PLAN DE ESTUDIOS  Primer Cuatrimestre (525 Horas)  Matemáticas 
 Biología 
 Fundamentos de Criminalística 
 Criminalística de Campo 
 Informática 
 Ingles I 
 Expresión Oral y Escrita 
 Formación Sociocultural Segundo Cuatrimestre (525 Horas)  Física 
 Química 
 Fundamentos de medicina Forense 
 Clasificación de indicios 
 Técnicas de fijación I 
 Estadística 
 Ingles II 
 Formación Sociocultural II Tercer Cuatrimestre (525 Horas)  Metodología de Investigación 
 Heridas y Lesiones 
 Recolección de Indicios Biológicos 
 Técnicas de Fijación II 
 Recolección de Indicios Físicos I 
 Antropología Forense 
 Ingles III 
 Formación Sociocultural III Cuarto Cuatrimestre (525 Horas)  Lógica Criminalística 
 Territorio y Clima 
 Recolección de Indicios Químicos 
 Recolección de indicios Físicos II 
 Marco Legal de la Criminalística 
 Integradora I 
 Ingles IV 
 Formación Sociocultural IV Quinto Cuatrimestre (525 Horas)  Proceso Administrativo 
 Ética y Derechos Humanos 
 Presupuesto 
 Estrategia de Comunicación 
 Bases de la Conducta en Criminalística 
 Integradora II 
 Ingles V 



 Expresión Oral y Escrita Sexto Cuatrimestre (525 Horas)  Estadía Obtención del Título de Técnico Superior Universitario Séptimo Cuatrimestre (375  Horas)  Investigación Aplicada 
 Marco Normativo de la Seguridad Pública 
 Investigación Criminalística 
 Informática Forense 
 Inglés VI 
 Administración del tiempo Octavo Cuatrimestre (375  Horas)  Matemáticas Forenses 
 Psicología y Personalidad 
 Ciencia Forense y Criminalística 
 Integradora 
 Documentos Cuestionados 
 Inglés VII 
 Planeación y Organización del Trabajo Noveno Cuatrimestre (375  Horas)  Criminología I 
 Modelos de Prevención del Delito 
 Gestión Penitenciaria 
 Psicología de la Mentira 
 Sistema Penal Acusatorio 
 Inglés VIII 
 Dirección de Equipos de Alto Rendimiento Décimo Cuatrimestre (375  Horas)  Técnicas y Tecnología Poligráfica 
 Entrevista Poligráfica 
 Criminología II 
 Inglés IX 
 Negociación Empresarial Obtención del Título de Licenciatura  Información relacionada  Datos de contacto de la carrera:  Nombre: Dra. Clara Zúñiga Pérez. 

Requisitos de admisión Reglamento de estudiantes Conoce nuestras becas Conoce nuestro modelo académico 



Cargo: Coordinadora del Programa Educativo Mail: clara.zuniga@utec-tgo.edu.mx      clara.zuniga@utectulancingo.edu.mx     Dirección: Camino a Ahuehuetitla No. 301 Col. Las Presas Teléfono: 775 75 58210 Ext.24   


