
Licenciaturas en

¡Estudia 2 licenciaturas al mismo tiempo, 
doble título doble oportunidad laboral!



PERFIL DE EGRESO
Licenciaturas en Criminología y Derecho

Dirección, 
coordinación, 
seguimiento y 
supervisión de: 

Asesoría , intervención, acompañamiento y gestión legal en  
los ámbitos: civil, mercantil, penal, administrativo, fiscal, 
territorial, ambiental, internacional, agrario y notarial

Intervención, atención, seguimiento, y 
dictaminación de procesos legales el 
los diferentes ámbitos del derecho

Realización de investigaciones 
policiales y periciales

Intervención con sectores 
y grupos humanos para 
prevención del delito

Selección y administración 
de cuerpos policiales y de 
seguridad

Intervención y evaluación de ong´s, 
dependencias, planes, programas y 
proyectos de prevención del delito

Auditoría de procesos 
de seguridad integral

Procesos que garanticen la sana convencia, 
el cumplimiento y observancia de la ley

El modelo de “Licenciaturas Dúo en EDUCEM” es la combinación 
de dos licenciaturas de modalidad flexible, bajo un esquema de 
interdisciplinariedad, a fin de que el alumno pueda obtener dos 
grados académicos en un lapso de tiempo en que cursaría una sola 
licenciatura, buscando un enfoque profesional multidisciplinario, la 
ampliación de oportunidades laborales y un proceso formativo mas 
completo acorde a las necesidades del mundo actual.



Licenciaturas en

Plan de Estudios

Rvoe Criminología - 20211814/ 2019-11-26       Rvoe Derecho - 20193757/ 2019-09-06 

-CRIMINALÍSTICA
-CRIMINOLOGÍA
-DELITOS EN PARTICULAR
-DERECHO PENAL Y TEORÍA DEL 
DELITO
-DERECHO ROMANO
-DERECHOS HUMANOS
-ÉTICA PROFESIONAL
-INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
-LÓGICAY ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
-NOCIONES GENERALES DEL ESTUDIO 
DEL DERECHO
-ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO
-PERSONAS Y BIENES
-SOCIOLOGÍA DEL DERECHO
-TEORÍA DEL ESTADO
-TEORÍA GENERAL DEL INDICIO

-AMPARO
-DEONTOLOGÍA POLICIAL
-DERECHO DE CONTRATOS
-DERECHO MERCANTIL
-DERECHO PROCESAL CIVIL
-DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO
-DERECHO PROCESAL PENAL
-ESTADÍSTICA
-JUICIOS ORALES
-MARCO JURÍDICO LEGAL DEL MENOR 
INFRACTOR
-ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
POLICIAL
-POLÍTICA CRIMINOLÓGICA
-PREVENCIÓN DEL DELITO Y REINCERSIÓN 
SOCIAL
-PROBLEMAS CRIMINOLÓGICOS EN MÉXICO
-PROPIEDAD INTELECTUAL
-PSICOLOGÍA CRIMINAL
-TÉCNICAS DE INTERROGATORIO
-VICTIMOLOGÍA

-APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL Y 
DETERMINACIÓN DE PENAS
-BALÍSTICA
-DERECHO ADMINISTRATIVO
-DERECHO AGRARIO
-DERECHO ECONÓMICO
-DERECHO EMPRESARIAL
-DERECHO FAMILIAR Y SUCESIONES
-DERECHO FISCAL
-DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
-DERECHO LABORAL
-FILOSOFÍA DEL DERECHO
-FOTOGRAFÍA FORENSE
-FUNDAMENTOS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO
-GRAFOSCOPÍA
-PERITAJE FORENSE
-SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN
-TEMAS SELECTOS DE DACTILOSCOPÍA
-TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES
-TEORÍA DEL PROCESO
-TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA
-TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y 
POSTPENITENCIARIO

*30% de las materias serán impartidas por expertos en modalidad presencial y/o virtual
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