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PSICOLOGÍA CRIMINAL
Perfil del Estudiante

MAESTRÍAS

EN DERECHO

Preparar profesionales en Psicología Criminal con conocimientos y habilidades que les
permita tener un vasto panorama del fenómeno delictivo para que sean capaces de
analizar, investigar y estudiar los comportamientos delictivos y antisociales, la
conducta de la víctima y el victimario. Colaborar con la autoridad competente en la
resolución de los problemas que tengan que ver con el derecho y proporcionarles
elementos de investigación cientíﬁca de los delitos con apoyo de recursos que aportan
la ciencia.

Requisítos de
inscripción
• Acta de Nacimiento (del 2010 a la fecha)
Original.
• Copia ambos lados del INE.
• Comprobante de Domicilio.
• Cédula de Licenciatura (Copia ambos lados).
En caso de no contar con Cédula de
Licenciatura deberá proporcionar los
siguientes documentos en original:
• Certiﬁcado de terminación de estudios
Licenciatura.
• Acta de Examen Profesional.
• Título Profesional .
Si obtendrá el Título de la Licenciatura con el
50% de estudios de la Maestría deberá
presentar:
• Acta de nacimiento (de 2010 a la fecha)
Original.
• Copia por ambos lados del INE.
• Certiﬁcado de terminación de estudios de
licenciatura.
• Constancia por parte de la Institución de
procedencia que avale que le fue aceptada la
opción del 50% de créditos de posgrado como
opción de titulación de Licenciatura.

Duración de la
Maestría
1 año, 4 meses
(4 cuatrimestres).

A N I VE RSAR I O

01 800 002 3877

https://www.ceuss.edu.mx/wp/

PLAN DE ESTUDIOS
PS I COLOGÍ A CRIMIN AL
Primer Cuatrimestre:
- Sociología Criminológica.
- Bases Bio-Psicológicas
de la Criminología.
- Criminalística.

Tercer Cuatrimestre:
- Delitos y Delincuencia.
- Ciencias Penales y Criminología II.
- Victimología.
- Derechos Humanos y Criminología.

Segundo Cuatrimestre:
- Investigación en Criminología.
- Ciencias Penales y Criminología I.
- Técnicas de Entrevista e
vInterrogatorio.
- Criminología del Desarrollo.

Cuarto Cuatrimestre:
- Metodología para la Enseñanza
de la Psicología Criminal.
- Psicología Criminal.
- Sistema Penitenciario
y Prevención del Delito.
- Seminario de Tesis.
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