
REQUISITOS
Acta de Nacimiento (original)
Certificado de Preparatoria (original)
Certificado Parcial
CURP
Comprobante de domicilio
Identificación Oficial
2 fotografías tamaño credencial,
blanco y negro, de frente y sin
maquillaje (no instantáneas)
FM3 en caso de ser estudiante
extranjero
 

HORARIOS
Horario escolarizado
Lunes a Viernes de 16:00 a 22:00 
 
Horario ejecutivo
Viernes de 17:00 a 22:00 y Sábado de
09:00 a 15:00 
 

¡Ven y conócenos!
Calle 9 Ignacio Zaragoza 8751,

Zona Centro, 22000 Tijuana.
Tel: 200-23-69

WhatsApp: (664) 810 2853

PLAN DE ESTUDIOS

COSTOS
> Inscripción $3,000 M.N.

> Mensualidad $3,300 M.N
 

¡100% de descuento en inscripción
a alumnos de nuevo ingreso!

 

Te damos la bienvenida a Ateneo Universitario, gracias por tu
interés por formar parte de esta institución.

LICENCIATURA EN 
CRIMINALÍSTICA

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
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DURACIÓN
 3 años

 

1er 
Cuatrimestre

2do 
Cuatrimestre

3er 
Cuatrimestre

4to 
Cuatrimestre

5to 
Cuatrimestre

6to 
Cuatrimestre

7mo 
Cuatrimestre

8vo 
Cuatrimestre

9no 
Cuatrimestre

Derecho Penal
General

 
Dactiloscopía

 
Informática

Forense
 

Scopometría
 

Metodología
de la

Investigación

Derecho Penal
 

Física Aplicada
a la

Criminalística
 

Documentos
Cuestionados

 
Sistemas de

Identificación
 

Investigación
Criminalística

 
 

Bases del
Procesamiento

Penal
 

Bases
Biológicas de
la Conducta

 
Anatomofisio-

logía
 

Fotografía
Forense

 
Ingeniería
Forense

Derecho Penal
Procesal

 
Criminalística
de los Hechos

de Transito
 

Fijación
Criminalística

 
Medicina
Forense

 
Psicopatología

Criminal

Comprensión
de Textos en

Inglés I
 

Bases
Químicas de la
Criminalística

 
Indicios y
Evidencias

 
Medicina Legal

 
Criminología

Comprensión
de Textos en

Inglés II
 

Criminalística
Entomológica

 
Investigación
Escenográfica

del Crimen
 

Incendios y
Siniestros

 
Toxicología

Criminal

Bases Éticas y
Deontológicas

 
Balística
Forense

 
Antropomorfo-
logía Forense

 
Producción
Científica I

Prueba Pericial
en los Juicios

Orales
 

Práctica
Criminalística

 
Producción
Científica II

Introducción al
Derecho

 
Fundamentos

de la
Criminalística

 
Informática

General
 

Lectoescritura
Universitaria

 
Tópicos de

Investigación

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!
 

Iniciamos en:
Enero
Mayo

Septiembre
 



LICENCIATURA EN 
CRIMINALÍSTICA

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
RVOE-BC-059-M2/14

 

La preservación del lugar de los hechos, con base en los principios rectores de la
criminalística general.
Realizar la búsqueda, identificación, fijación, descripción y recolección del material
sensible y significativo producto de los hechos en estudio.
Seguimiento de la Cadena de Custodia para el manejo de la evidencia
físicaInterpretación metodológica de los reportes de las áreas de criminalística
especializada, para la fundamentación de la Teoría del Caso.
Determinar los estados cronotanatológicos, mediante los principios médico-legales y
entomológicos existentes.
Aplicar los métodos científicos para la identificación de víctimas y victimarios.
Conocer los fenómenos científicos que ocurren en los hechos de tránsito terrestre,
aplicando los principios de la física aplicada a la criminalísticaIdentificar las alteraciones
producidas en manuscritos y en documentos, así como el autor de los mismos, a través
de peritajes scopométricos.
Determinar los tipos de armas de fuego utilizadas en la comisión de
delitos.Implementar los medios de fijación fotográfica, de videos, croquis, moldeados,
planimétricos e infográficos de un lugar de hechos y el material sensible significativo en
el localizado que garanticen la correcta preservación de dicha evidencia pericial.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Licenciatura en Criminalística habrá adquirido las habilidades y destrezas

para:

Beca Mérito Jaguar 

Beca empleados y/o familiares de Seguridad Pública

Beca Ateneo

PROGRAMAS DE BECAS

10%

10%

*

*Solicitando un acuerdo con Dirección

Perito criminalista en la Fiscalía General de la República y Fiscalía Estatal
Perito particular
Investigador en las diversas ciencias forenses
Docente universitario de las ciencias forenses
Investigador de casos criminales
Entre otros

CAMPO LABORAL
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Calle 9 Ignacio Zaragoza 8751, Zona Centro, 22000 Tijuana.
Tel: 200-23-69. WhatsApp: (664) 810 2853

UBICACIÓN

MODALIDADES DE TITULACIÓN
Por Tesis: 

Por Maestría: 

Por Diplomado: 

Por Promedio:

Aprobar la tesis frente a los sinodales y realizar el pago correspondiente para el
trámite de tu título ($8,000 M.N).
 

Cursar por lo menos dos cuatrimestres completos y realizar el pago
correspondiente para el trámite de tu título ($8,000 M.N).
 

Cumplir con todas las horas del diplomado cubriendo sus cuotas y realizar el
pago correspondiente para el trámite de tu título ($8,000 M.N).
 

Tener un promedio igual o mayor a 9.5 sin haber presentado exámenes
extraordinarios y realizar el pago correspondiente para el trámite de tu título
($8,000 M.N).
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CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:           CLAVE DEL PLANTEL:
02MSU0099N                                02PSU0119H

 
¡BIENVENIDO/A A ATENEO UNIVERSITARIO!

 
     Ateneo Universitario surge por la necesidad de contar con una institución de
educación superior accesible para nuestra comunidad. Estamos comprometidos
con la formación de excelentes profesionistas desde cada una de nuestras áreas
de especialización. Hemos trabajado en elaborar programas de alto nivel
académico para asegurarte calidad educativa y nuestro equipo docente esta
conformado por profesionales altamente capacitados, con una gran entrega en
su labor y pasión por la docencia. 
 
     Somos una institución que se preocupa por cumplir con las demandas de la
sociedad y contribuir al mejoramiento de nuestra comunidad, por lo que
nuestros planes y programas están orientados a la innovación, estando siempre
a la vanguardia. Por ello, estamos convencidos de que tenemos la capacidad
para ofrecerte una educación del más alto nivel profesional. 
 
     Del mismo modo, nuestro equipo administrativo, directivo y de planta cuenta
siempre con la disposición de atenderte, proporcionándote así un
acompañamiento continuo durante tu paso por la Universidad en cualquiera de
las áreas que lo requieras. 
 
     Agradezco tu interés y te invito a formar parte de la Comunidad Ateneo.
Espero verte pronto y quedo a tu disposición para aclarar cualquier duda o
inquietud.

 
 
 Atentamente

Dr. Antonio Irán Muñoz Lara
Director General


