Licenciatura en
Criminalística
La Criminalística es una disciplina que usa
un conjunto de técnicas y procedimientos de
investigación cuyo objetivo es el descubrimiento,
explicación y prueba de los delitos, así como
la verificación de sus autores y víctimas. La
criminalística se vale de los conocimientos
científicos para reconstruir los hechos.

Conocimientos
especializados en:
En Universidad Xochicalco serás capaz
de realizar investigación en la escena del
crimen mediante la búsqueda y detección
de evidencias, e interpretarás el resultado
de los análisis químicos de diversas clases
de indicios biológicos para la identificación
de un hecho criminal.
Serás capaz de elaborar el diagnóstico
entre homicidio, suicidio o accidente, con
base en el método científico.
Podrás emplear las diversas técnicas de fijación
de la escena del crimen y de la evidencia física
en la comisión del delito.

Cumplirás el riguroso protocolo de la cadena
de custodia durante la búsqueda, identificación,
fijación, embalaje y el estudio de indicio y la
evidencia.
Tendrás la habilidad de comparar los tipos de
señales que resultan de la utilización de armas
de fuego en un hecho criminal.
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas
de campo en áreas de trabajo equipadas con
materiales básicos para la realización y aplicación
de técnicas especializadas.
Una de las ventajas que te ofrecemos es que
los conocimientos adquiridos los aplicas desde
el inicio de la carrera, a través de las prácticas
de campo y de laboratorio, con el fin de consolidar
tu formación profesional.

Describir, relacionar e interpretar planteamientos,
procesos y situaciones de complejidad variable,
siguiendo un proceso sistemático y utilizando
herramientas de organización de la información, para facilitar la toma de decisiones y la
posible solución de problemas.

Argumentar la pertinencia de los juicios
que se emiten , fundamentándolos en los
principios y valores, que favorezca la toma
de decisiones y la solución de problemas
en forma innovadora.
Comunicar con claridad las ideas, conocimientos y sentimientos que faciliten la
comprensión, demostrando un estilo propio
en la organización y expresión del contenido.

Realizar proyectos de investigación, de
acuerdo con los criterios metodológicos
aplicables , para la generación de conocimientos y la solución de problemas en el
ámbito de la disciplina.
Analizar información a través de la búsqueda
y selección de fuentes diversas , tanto en el
idioma español como en inglés y del uso de
las herramientas informáticas de las nuevas
tecnologías de información para sustentar
hipótesis, resolver problemas y satisfacer
necesidades de conocimiento.
Actuar con principios éticos y deontológicos,
asumiendo la responsabilidad de sus actos,
que permita la toma de decisiones con-

gruentes con su persona y profesión.
Utilizar estrategias y técnicas de aprendizaje
en la construcción del conocimiento significativo, mediante el reconocimiento de su
proceso de aprendizaje, que le permitan
mantenerse actualizado.
Desarrollar ideas y diversas propuestas
originales, prácticas y factibles, innovando
a partir de métodos establecidos o con
procedimientos inéditos elaborados por él,
para solucionar una situación o problemática.
Influir en individuos y grupos promoviendo
su desarrollo personal y profesional en un
ambiente de confianza, apoyo, solidaridad,
con sentido ético y espíritu emprendedor
con la finalidad de que logren los resultados
esperados.

Competencias específicas
de un

Licenciado
en Criminalística
1. Realizar una investigación en la escena del
crimen mediante la búsqueda y detección
de evidencias, con base en el método
científico y los principios de la Criminalística,
estableciendo la diferencia entre lugar de
hechos y lugar de hallazgos que permitan
esclarecer la verdad de los hechos.

3. Interpretar los resultados de los análisis químicos aplicados a diversas clases de indicios
biológicos y no biológicos, con certeza y con
base en la química aplicada para la identificación de un hecho criminal.

4. Elaborar el diagnóstico diferencial entre
homicidio, suicidio o accidente, para la explicación
2. Utilizar los lineamientos existentes en de los hechos en un caso determinado, con
Criminalística, observando rigurosamente base en el método científico.
el cumplimiento del protocolo de la 5. Interpretar el perfil psicológico del autor del
cadena de custodia durante la búsqueda, hecho que investiga, utilizando como base los
identificación, fijación, embalaje y el estudio principios de la psicología criminal, para la
del indicio y de la evidencia física para explicación causal del delito.
comprobar la comisión del delito.

6. Identificar restos óseos mediante la aplicación de fórmulas y mediciones, utilizando
correctamente los principios de la antropología
forense, que permitan establecer la identidad
de la víctima.
7. Identificar la presencia de sustancias químicas
o peligrosas, incluyendo drogas, en la realización de un hecho criminal o accidental,
mediante la aplicación de los principios de
la química y la toxicología que permita determinar su influencia en la comisión del delito
y establecer un dictamen que contribuya al
conocimiento de la causa del hecho ocurrido.

8. Examinar hechos de tránsito terrestre a
través del uso de los procedimientos correspondientes para la identificación de los diversos factores involucrados en el acto.
9. Establecer los estadios del cronotanatodiagnóstico, a través de la Identificación,
las alteraciones encontradas en un cadáver,
fundamentados en los enunciados científicos médico legales y de entomología, a fin
de precisar el tiempo de comisión de un
presunto delito.

10. Identificar la causa del siniestro, el foco del
incendio o la causa y tipo de explosión, a partir
del análisis de los indicios que dejan el fuego o
las fuerzas súbitas liberadas por la explosión en
un espacio cerrado o abierto, para lograr un
diagnóstico preciso.

12. Comparar los tipos de señales o signos
que resultan de la utilización de armas de
fuego en un hecho criminal a través del análisis,
tanto de las lesiones como cada uno de sus
componentes, que le permita determinar el
tipo de arma utilizada.

11. Identificar las distintas formas de alteración
de trazos gráficos encontradas en la realización
de un hecho delictuoso, que permita comprobar
la autoría de dichas alteraciones, mediante el
uso de procedimientos de grafoscopía y
documentoscopía.

13. Analizar la forma en que se genera el delito,
para proponer propuestas de prevención y
disminución de la conducta criminal con base
en los principios de la criminología.

14. Utilizar los procedimientos descritos en
los sistemas de identificación humana de
forma correcta, para establecer la identidad
de los actores de los hechos.
15. Emplear las diversas técnicas de fijación
de la escena del crimen y de la evidencia física
en la comisión del delito, de forma correcta
para garantizar la objetividad y confiabilidad
en el análisis de los indicios.

16. Elaborar y exponer correctamente los
distintos tipos de dictámenes e informes,
producto de su labor de investigación
aplicando las técnicas de expresión oral y
escrita, así como la comunicación no verbal,
con base en los tiempos y formas penales
procesales vigentes que le permita una
participación efectiva y oportuna en la
práctica pericial.

Plan de estudios

Cuatrimestral
1er. cuatrimestre

3er. cuatrimestre

· Informática I
· Taller de Lectura, Ortografía y Redacción
· Introducción a la Investigación
· Introducción al Derecho
· Introducción al Estudio de la Criminalística

· Metodología de la
Investigación Criminalística
· Derecho Penal II
· Sistema de Identificación II
· Física Aplicada en Criminalística I
· Documentoscopía

2do. cuatrimestre
· Informática II
· Metodología de la Investigación
· Derecho Penal I
· Sistema de Identificación I
· Grafoscopía

4to. cuatrimestre
· Anatomía y Fisiología Humana
· Derecho Procesal Penal I
· Neurofisiología
· Sistema de Fijación I
· Física Aplicada en Criminalística II

Plan de estudios

Cuatrimestral
5to. cuatrimestre
· Derecho Procesal Penal II
· Conducta Criminal
· Sistemas de Fijación II
· Hechos de Tránsito Terrestre
· Medicina Legal I

8vo. cuatrimestre
· Ética y Deontología
· Seminario de Tesis I
· Balística
· Antropología Forense
· Antropología Forense

6to. cuatrimestre
· Comprensión de Textos en Inglés
· Criminología
· Química Aplicada en Criminalística
· Evidencias Físicas
· Medicina Legal II

9no. cuatrimestre
· Seminario de Tesis II
· Laboratorio de Criminalística
· Documentación y Oralidad Pericial

7mo. cuatrimestre
· Comprensión de Textos en Inglés II
· Toxicología Forense
· Siniestros y Materiales Peligrosos
· Investigación de la Escena del Crimen
· Entomología Forense

Plan de estudios
Técnica

12%

Derecho

21%

62%

Humanidades

5%

Bienvenido al

mundo real
PRÁCTICAS DE CAMPO

VINCULACIÓN

Realización continúa de prácticas en áreas
de trabajo equipadas con material técnico
para la realización y aplicación de técnicas
especializadas.

Vinculación con los sectores importantes de
nuestra comunidad: privado y público, donde
nuestros alumnos puedan desarrollarse a través
del cumplimiento del servicio social y adquirir
las habilidades de la práctica profesional.

ACERCAMIENTO CON EMPRESAS
Trabajo de Investigación y aplicación directo
con las entidades que están relacionándose
durante cada cuatrimestre para el desarrollo
de sus trabajos integradores, como:
PGJE. Servicios Periciales y
Laboratorio Estatal.
PGJE. Agencias del Ministerio Público.
PGJE. Policía Ministerial.
Despachos Jurídicos y de Peritajes
en iniciativa privada.
PGR. Área Pericial y Laboratorio.

INTERCAMBIOS
La posibilidad de enriquecerse con el conocimiento adquirido en universidades del país y el
extranjero

“Porqué marcamos

la diferencia”

40 años de trayectoria
Egresados a nivel nacional e internacional
Educación integral
Instalaciones modernas y seguras
Espíritu socialmente comprometido
Educación basada en valores
Movilidad intercampus

“Una escuela orientada hacia Ti”
Nos evaluamos basándonos en tu desempeño, por ello, año con año
nuestra meta es apoyarte cada vez mejor. Por eso gozarás de:
•
•
•
•
•

Apoyo psicopedagógico durante toda tu estancia.
Atención personalizada.
Gozarás de un ambiente universitario.
Estricto control de seguridad dentro del campus y en los accesos al mismo.
Contarás con un Programa de Desarrollo Humano reforzando:
identidad, autoestima, salud, toma de decisiones, comunicación y
conciencia social.

“En Universidad
Xochicalco también
sabemos divertirnos”
Como parte de tu formación integral te ofrecemos la oportunidad
de aprender en diversos espacios y a través del desarrollo de
distintas habilidades como son talleres, actividades artísticas y
deportivas. Todas y cada una de ellas contribuirán a tu desarrollo
social, donde aprenderás a trabajar en equipo, comunicarte con tus
compañeros y liderar situaciones, por medio de divertidas actividades.

“Compartimos la
pasión por el Deporte”
En Universidad Xochicalco creemos que el deporte es una
actividad que promueve la excelencia en el ser humano.
A través del deporte aprendemos disciplina, valentía, justicia
y lo más importante: conocernos a nosotros mismos. En
nuestra área deportiva te ofrecemos torneos internos y
externos y contarás con el apoyo de entrenadores calificados
en deportes como:

Futbol
Futbol rápido
Futbol Americano
Flag Futbol
Basquetbol
Sóftbol

Voleibol
Voleibol playero
Equipos de animación
Béisbol
Yoga
Karate

Triunfa con

Excelencia e

Integridad

