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SEGUNDO

TERCERO

Introducción al
estudio del
derecho

PRIMERO

Teoría de la
comunicación y
seguridad
publica

Administración
Pública y
combate a la
corrupción

Derecho penal

Derecho
procesal penal

Historia de las
políticas en
seguridad en
México

Teoría del riesgo
e inseguridad
social

Derecho
constitucional

Procesos
Socioculturales

Nuevo sistema
Acusatorio

Sociología e
inseguridad

CUARTO

QUINTO

SEXTO

SÉPTIMO

Responsabilidad
Profesional

Protección Civil

Sociología
Criminológica

Análisis Delictivo
Nacional

Fundamentos de
Neuropsicologia

Violencia y
delincuencia
Organizada en
México

Política criminal

Análisis de las
formas de
violencia y
Delincuencia en
México

Psicopatología
General

Análisis de
políticas en
seguridad

Criminología e
investigación
criminal

Policía e
investigación
policial

Políticas
comparadas en
seguridad
publica y justicia
penal

Análisis
económico del
sistema de
justicia penal

Psicología
criminal

Derechos
humanos en
México

Medicina
Forense

Criminalística

Prevención del
Delito

Comunicación
profesional

Técnicas de
Entrevistas en
seguridad

Deontología de
la seguridad
publica

Resolución
alterna de
conflictos

Marco jurídico
en seguridad
publica

Taller del
Marco
Normativo en
Administración
de Justicia
Taller de diseño
y evaluación de
Proyectos

Antropología
social

Victimologia

Ingles

Análisis de
probabilidad y
estadística

OCTAVO

NOVENO

Gestión urbana y
demografía para
la seguridad

Reingeniería de
procesos

Prospectiva

Uso de
tecnología del
manejo de
computo, redes
e internet

Matemáticas
aplicadas

Análisis de
métodos
cualitativos de
investigación

Seminario de
Titulación

Sistemas de
información
geográfica

Evaluación de
programas
sociales

Seminario de
profundización
en materia de
prevención del
delito

Seminario de
policía docente

Taller de
estrategias de
aprendizaje

Taller de lectura
y redacción

Seminario de
plataforma
México

Seminario de
principios de
mando

Seminario
intersectorial y
participación
ciudadana

Taller de manejo
de grupos
operativos

Seminario de
policía
preventivo

Estadística no
paramétrica

Seminario de
policía
investigador
Seminario de
profundización
en procuración
de justicia

Taller de
readaptación
social

NÚCLEO BÁSICO CONCEPTUAL
NÚCLEO SUSTANTIVO PROFESIONAL
Unidades de Aprendizaje obligatorias

NÚCLEO COMUNICATIVO TRANSVERSAL
NÚCLEO INTEGRAL PROFESIONAL

Unidades de Aprendizaje obligatorias

Unidades de Aprendizaje optativas

Total de unidades de aprendizaje: 55
de las cuales:
47 Obligatorias de núcleo básico, sustantivo
profesional y transversal.
8 Optativas de núcleo integral profesional.

Unidades de Aprendizaje obligatorias

El alumno debe cursar en toda la Licenciatura:
8 Optativas dentro de una gama de 16 posibles de
núcleo integral profesional.

