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Maestría en
Criminología y
Victimología
El egresado de esta maestría:
• Realizar investigaciones jurídicas periciales.
• Realizar funciones de peritos particulares y públicos en diferentes
áreas como: perﬁl del delincuente, perﬁl de la víctima, análisis de la
personalidad, entre otros.
¿Crees que el trabajo de peritaje tiene escenarios complejos y detalles
especíﬁcos para ser trabajados?
¿Te gustaría especializarte en la investigación de criminología y
victimología para trabajar sus datos en procesos penales?
¿Crees ser capaz de crear perﬁles psicológicos de víctimas y victimarios?
¿Quieres ser especialista en materia penitenciaria, prevención del
delito, y política criminal?

Perﬁl del Candidato:
El candidato debe contar con un Certiﬁcado total de estudios y Título
de Licenciatura
Además:
- Comprende conceptos básicos y procedimientos penales
- Conoce cómo usar herramientas digitales y programas que faciliten
la investigación jurídica
- Reconoce los principios básicos del Derecho
- Identiﬁca generalidades del juicio de amparo, Derechos Humanos y
justicia adolescente
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• Aplicar los elementos cientíﬁcos para el análisis de las pruebas
relacionadas al Derecho Adversarial.
• Participar como perito experto en los juicios orales.
• Integrar los paradigmas criminológicos, su aplicación teórica y
práctica dentro del campo laboral.
• Reconocer la evolución de los Derechos Humanos en el mundo.
• Comparar los términos jurídicos relacionados a la teoría del Estado
como particularidad cientíﬁca del Derecho.
• Integrar los procesos cognitivos de la víctima y victimario.
• Analizar la evolución de Ley General de Víctimas.
• Encontrar el origen de la violencia y como afecta a la víctima.
• Incursionar en la docencia y la investigación.
• Transmitir y generar el conocimiento jurídico-pericial por el mismo.
• Tendrán las herramientas y habilidades para un desempeño
correcto y adecuado en la litigación oral.
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Programa de Estudios
Derechos Humanos
Sistema Penal Acusatorio
Teorías Criminológicas I

cuatrimestre

Ley General de Victimas
Metodología de la Investigación
Teorías Criminológicas II

cuatrimestre

Teoría del Estado
Métodos Cuantitativos y Cualitativos
Teorías Criminológicas III

cuatrimestre

Seminario de Tesis
Introducción a la Victimología
Psicología Criminal I

cuatrimestre

Políticas públicas
Tecnologías de la Información para la Enseñanza Jurídica
Psicología Criminal II

cuatrimestre

La Víctima como Objeto de Estudio
Prevención al Delito
Pedagogía de la Enseñanza Jurídica

cuatrimestre

Mayores informes: Universidad Más Educación y Enseñanza

Gregorio Méndez #1407, Col. Nueva Villahermosa, Tel. (993) 1313343, 1313305, 1312007 email: informes@umaee.edu.mx
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Maestría en
Criminología y Victimología
Nuestra oferta de Educativa
LICENCIATURAS:
Publicidad.
Mercadotecnia y Negocios Digitales.
Administración y Gestión de Negocios.
Derecho Adversarial.
Ciencias Criminológicas Adversariales.
Ingeniería en Sistemas Computacionales.

MAESTRÍAS:
Maestría Desarrollo Web y Movíl.
Maestría en Administración Operacional
de Cadenas Comerciales.
Maestría en Derecho Adversarial
Maestría en Mercadotecnia de la Imagen.

www.umaee.edu.mx

