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¡VISÍTANOS Y CONÓCENOS!

Xochicalco 195, Col. Narvarte,
Delegación Benito Juárez, CDMX

Tels. 55 5530-9169 / 55 5519-9093
contacto@universitariocolumbia.mx

www.universidadcolumbia.edu.mx

¡Escanea el código para ponerte en 
contacto con nostros!

• Flexibilidad de Horarios (semanal y fin de semana).
• Modelo híbrido (clases presenciales y en línea vía ZOOM).
• Estudios con reconocimiento de validez oficial de la S.E.P.
• Alto nivel académico.
• Claustro de docentes especializado.
• Excelentes instalaciones.
• Bolsa de trabajo.
• Biblioteca física y digital.
• Becas Académicas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL CENTRO 
UNIVERSITARIO COLUMBIA?



MAESTRÍA EN
CIENCIAS FORENSES

OBJETIVO

Proporcionar al estudiante los conocimientos, instrumentos y 
mecanismos prácticos para que puedan desarrollar sus capacidades 
y sus habilidades en la aplicación de los conocimientos Criminalísticos, 
Criminológicos y de las Ciencias Forenses.

CAMPO LABORAL

El campo de acción de este profesional es amplio y el principal mercado 
de trabajo está en ambientes de laboratorio, en instituciones públicas  
federales, estatales, municipales y sector privado.

Su función es cercana al Ministerio Público, fiscal, juez y autoridad 
competente, a quienes les aportará los resultados de su investigación, 
además se dedica a la docencia y a la investigación.

En el ámbito privado colaborará en la defensa de un asunto 
a solicitud de un abogado defensor y desarrollará la investigación 
correspondiente al hecho delictuoso.

DURACIÓN 

5 cuatrimestres (1 año 8 meses).

2 FORMAS DE TITULACIÓN 

• Tesis.
• Examen General de Conocimientos.

PLAN DE ESTUDIOS
5 cuatrimestres / 1 año 8 meses

01 CUATRIMESTRE 02 CUATRIMESTRE 03 CUATRIMESTRE

• Introducción al estudio de las Ciencias 
Forenses.

• Lineamientos de Derecho Penal.
• Fundamentos del Sistema Penal 

Acusatorio.
• Amparo y Derechos Humanos.

• Historia y evolución de la Criminología.
• Ciencia Criminológica.
• Desviados y conductas desviadas.

• Administración y prevención del delito.
• Criminología Forense.
• Seminario de Titulación.

• Introducción a la Criminalística basada en 
el método científico.

• Ciencia de la Criminalística.
• Criminalística y su forma de intervención.

• Indicios, el material sensible y 
significativo.

• Elaboración de dictámenes forenses.
• Informática Forense.

04 CUATRIMESTRE 05 CUATRIMESTRE

PERFIL DEL EGRESADO

Con la formación adquirida, el participante será capaz de tener los 
conocimientos en su área que le permitirán el desarrollo profesional 
en el ámbito de: prevención del delito, desarrollo profesional en el 
proceso penal, participación en el proceso penal desde el punto 
de vista jurídico y penal; así como su intervención, detección, 
investigación del hecho delictuoso, rehabilitación y tratamiento del 
delincuente, también como su reintegración a la sociedad.

HORARIOS

Turno VESPERTINO de 18:00 a 21:00 hrs.
(2 días a la semana).

Turno Sabatino de 08:00 a 14:00 hrs.

Turno Dominical de 08:00 a 14:00 hrs.

Nuestro plan de estudios te brinda la oportunidad de cursar tres 
posgrados en tan sólo 5 cuatrimestres, obteniendo al terminar 
tus estudios la Especialidad en Criminalística, Especialidad en 
Criminología y la Maestría en Ciencias Forenses.


