INSTITUTO BALUARTE DE METEPEC

LICENCIATURAS EJETUTIVAS

CRIMINOLOGÍA

Iniciamos
28 de
Agosto

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Acuerdo No. 20181950
Modalidad: Mixta

Sabatinas

Duración: 3 años

¡Somos tu mejor opción universitaria!
Misión

Formamos profesionistas preparados para resolver los retos de la vida laboral y
convivir colaborativamente en su entorno profesional con un espíritu creativo,
crítico y emprendedor.

Filosofía
Visión

Nuestros valores son el respeto, la honestidad, la
responsabilidad y la autonomía.

Ser una institución con reconocimiento social por la formación de profesionistas
con sentido humano, comprometidos con su entorno social, ambiental y cultural,
dispuestos para los retos y el éxtio en la vida profesional.

722 558 0698

7221349394

informesbaluarte@gmail.com

Modelo Educativo Baluarte
¿Quiénes somos?

Somos una institución educativa enfocada en la preparación de profesionistas que
destacan en el mundo laboral.

Metodología

Construimos experiencias significativas dentro y fuera del aula, a través de
actividades prácticas, horarios reducidos y asistencia de profesores que permiten a
nuestros estudiantes combinar la vida académica con la laboral.

Ventajas de estudiar con nosotros
Profesores calificados.
Te ayudaremos a cumplir con tu proyecto de vida.
Grupos reducidos.
Seguridad, estudios a puerta cerrada.
Ambiente de alto valor ético.
Colegiaturas accesibles.
Clases Sabatinas.
Horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Oferta educativa

Cuotas reducidas
Inscripción $1,700.00 MN
Colegiatura $1,500.00 MN
mensual

¿Ya eres miembro de la
Familia Baluarte? ¡Pregunta
por las opciones de pago que
tenemos para ti!

Somos un centro de enlace de Grupo Galo

Plan curricular
CRIMINOLOGÍA

Diseñamos el camino a la vida
profesional

Perfil de egreso
Al término de la Licenciatura en Criminología, el profesional será capaz de: Analizar las causas antropológicas, sociales y
cognitivas asociadas a la causalidad del crimen, los métodos, las patologías asociadas a la conducta criminal, las condiciones
biológicas, la incidencia social, la historia clínica, las formas de organización y práctica del delito, así como las tendencias actuales
de la criminalidad, con la finalidad de intervenir para la clarificación de los hechos y escenas del crimen en poblaciones
específicas, teniendo por preferencia el marco jurídico y legal que defiende, clasifica y señala las sanciones penales, las bases del
Sistema Penal Acusatorio y su administración.

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

Fundamentos de Criminología
Bases biológicas de la conducta
Antropología criminal
Historia de la Criminología
Metodología de la Investigación

Taller de redacción y disertación
jurídica
Introducción a la psicología
Principios de derecho
Sociología criminal
Estadística aplicadal.

Teoría general del proceso
Psicología criminal
Fundamentos del derecho penal
Informática aplicada
Probabilidad

QUINTO CUATRIMESTRE

Administración de sistemas
penitenciarios
Técnicas de entrevistas e
interrogatorio
Criminología comparada
Delitos en particular
Mediación de conflictos

CUARTO CUATRIMESTRE

Sistema penal acusatorio
Psicología Criminal
Principios del derecho procesal
penal
Derecho constitucional
Teoría del delito, de la pena y del
delincuente
SÉPTIMO CUATRIMESTRE

Delincuencia juvenil y menores infractores
Política Criminología
Delitos sexuales
Prevención del delito
Criminología y seguridad pública
Requisitos de inscripción

SEXTO CUATRIMESTRE

Sistemas penitenciarios
Estudio del lenguaje corporal
Victimología
Penología
Derechos humanos y garantías
individuales
OCTAVO CUATRIMESTRE

La mujer en el ámbito de la
criminalidad
Investigación del escenario del
crimen
Tránsito terrestre
Documentos cuestionados
Organización policial

4 fotografías tamaño infantil a color.
Acta de nacimiento.
CURP.
Certificado de Secundaria.
Certificado Médico con tipo de sangre.
Certificado de preparatoria.
INE.
Comprobante domiciliario.

NOVENO CUATRIMESTRE

Seguimiento postpenitenciario
Peritaje del Criminológico
Problemas Criminológicos
actuales
Ética jurídica
Crimen organizado

3
años
Duración

