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DURACIÓN    

9 cuatrimestres

EXÁMENES EN LÍNEA

CRÉDITOS - 306

RAMA DE CONOCIMIENTO 

 Ciencias Sociales y Jurídicas

METODOLOGÍA    

Docencia impartida 

100% en línea                 

CLASES EN VIVO 

También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

SOLICITA INFORMACIÓN 

+52 (55) 84210768 

inscripciones@unirmexico.mx

México es uno de los 
países con mayor índice 
de delincuencia; en los 5 
primeros meses de 2021 
se registraron 14.424 
homicidios en el país

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR
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México es uno de los países con mayor índice 
de delincuencia, por ese motivo estamos ante 
un área de creciente demanda laboral en la que 
se requiere profesionales especializados en las 
nuevas realidades criminales. 

La Licenciatura en Criminología Oficial 100% 
en línea de UNIR México prepara a los estudian-
tes para adquirir la capacidad de comprender 
y anali-zar la realidad social logrando un diag-
nóstico psicológico y criminológico completo 
que ayuden a solucionar los actos delictivos. 

Además, desarrollarás un conocimiento profun-
do de cada una de las piezas involucradas en 
el he-cho delictivo: el delito, el delincuente, la 
víctima y el control social. 

Prepárate para ser un auténtico criminólogo 
y poner solución a los hechos delictivos de 
México. 

Objetivos
El objetivo fundamental de la Licenciatura en 
Criminología de UNIR México consiste en la 
formación de Criminólogos con conocimientos 
básicos en cada una de las diversas áreas de 
estudio de esta Ciencia, mediante el empleo del 
método empírico en el análisis de la realidad 
criminal.

Con la Licenciatura en Criminología comprenderás:

• Reconocer los distintos tipos de víctimas, 
la atención que requieren y las formas que 
se canalizan para brindarles ayuda. 

• Diferenciar las disciplinas relacionadas 
con la psicología, el derecho, la sociolo-
gía y las ciencias naturales para analizar 
el comportamiento criminal y conductas 
desviadas. 

• Interpretar marco jurídico de la medicina 
legal y forense y los fundamentos de las 
pruebas periciales biológicas y toxicoló-
gicas. 

• Diseñar estrategias de política criminal 
que permitan una eficaz prevención del he-
cho delictivo a través del conocimiento de 
ciencias afines a la criminología y el análisis 
de datos criminológicos mediante méto-
dos cuantitativos y cualitativos. 

• Analizar la investigación criminalística y 
proporcionarás el seguimiento desde el indi-
cio hasta la evidencia y su posterior entrega 
al órgano de justicia.

• Conocer los diferentes tipos de delincuen-
cia: económica, juvenil, violencia de géne-
ro, delincuencia organizada y los delitos 
informáticos con relación de la seguridad 
informática con la protección de datos per-
sonales. 

Campo laboral
La Licenciatura en Criminología de UNIR México 
te permitirá desempeñar todas las profesiones 
relacionadas con el ámbito criminal y las cien-
cias forenses. Con la obtención de este título 
oficial, estarás capacitado para el acceso a di-
versos ámbitos profesionales, tanto públicos 
como privados como:  

• Analista y asesor criminólogo 

• Perito criminalista

• Investigador policial

• Detective privado

• Docente o investigador universitario

• Seguridad pública y privada

• Asesor jurídico



Plan de estudios
PRIMER AÑO

Primer Cuatrimestre
 ▶ Sociología Jurídica (9 Créditos)

 ▶ Introducción al Estudio del 
Derecho (9 Créditos)

 ▶ Introducción a la Criminología 
(9 Créditos)

 ▶ Comunicación Oral y 
Escrita (9 Créditos)

Segundo Cuatrimestre
 ▶ Teoría del Estado (9 Créditos)

 ▶ Derechos Humanos y sus 
Garantías (9 Créditos)

 ▶ Teorías Criminológicas (9 Créditos)

 ▶ Teoría General del 
Delito (9 Créditos)

Tercer Cuatrimestre
 ▶ Penología (9 Créditos)

 ▶ Derecho Penal Mexicano y 
Delitos contra las Personas y 
la Sociedad (9 Créditos)

 ▶ Metodología Investigadora y 
Deontología Jurídica (9 Créditos)

 ▶ Derecho Constitucional (9 Créditos)

SEGUNDO AÑO 

Cuarto cuatrimestre
 ▶ Sociología de la Desviación 

(9 Créditos)

 ▶ Sistema Penal Acusatorio 
Mexicano (9 Créditos)

 ▶ Organización y Administración 
Policial (9 Créditos)

 ▶ Teorías de la Personalidad 
(9 Créditos)

Quinto cuatrimestre
 ▶ Tipología Criminal (9 Créditos)

 ▶ Estadística (9 Créditos)

 ▶ Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias 
(9 Créditos)

 ▶ Etapas del Proceso 
Penal (9 Créditos)

Sexto cuatrimestre
 ▶ Ejecución, Control y Evaluación de 

las Políticas Públicas (9 Créditos)

 ▶ Delincuencia Juvenil (9 Créditos)

 ▶ Métodos y Técnicas 
Periciales (9 Créditos)

 ▶ Seguridad Privada (9 Créditos)



total: 306 créditos

TERCER AÑO

Séptimo cuatrimestre
 ▶ Victimología (9 Créditos)

 ▶ Prevención del Delito (9 Créditos)

 ▶ Investigación Criminalística 
(9 Créditos)

 ▶ Derecho Penitenciario (9 Créditos)

Octavo cuatrimestre
 ▶ Delincuencia Económica (9 Créditos)

 ▶ Violencia de Género (9 Créditos)

 ▶ Ciencias Forenses (9 Créditos)

Noveno cuatrimestre
 ▶ Delincuencia Organizada 

(9 Créditos)

 ▶ Delitos Cibernéticos (9 Créditos)

 ▶ Técnicas para la Elaboración 
de Tesis (9 Créditos)                                
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UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado apro-
bada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. 
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea 
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles 
de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico 
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que 
se integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen 
al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en 
línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la 
clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 
12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan 
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México 
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en 
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional 
de La Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Actualmente UNIR cuenta con:

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para 
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 

Un nuevo concepto 
de Universidad
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en li-
nea en directo todos los días. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar con el 
profesor y resolver sus consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi- 
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per- 
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un seguimiento 
constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva- 
luación).

• Exámenes en línea.

La metodología de UNIR 
es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores igual que en 
la universidad presencial



Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte

Benito Juárez CP: 03600 Ciudad de México

mexico.unir.net  |  inscripciones@unirmexico.mx   | +52 (55) 84210768


