MCAP

Maestría en Criminología con
Acentuación en Prevención
Criminología

Conoce el origen de los delitos que dañan a la sociedad para
proponer grandes soluciones con la Maestría que la Universidad
Metropolitana de Monterrey ofrece para complementar tus estudios.

Los aspirantes deberán ser personas tituladas preferentemente de las Licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas,
Criminología, Economía, Sociología y otras Ciencias Sociales, con conocimientos sobre la incidencia de la violencia y
delito en el país. Con habilidades en el manejo de base de
datos, e identiﬁcación de los marcos legales y manejo de
leyes; y con actitudes hacia la indagación de los fenómenos sociales, responsabilidad social y compromiso ético.

El egresado será un profesional que contará con conocimientos para identiﬁcar la criminogénesis y la criminodinámica en los delitos que dañan a la sociedad, así como
investigar, proponer y resolver problemáticas de relevancia
social. Con habilidades para el análisis y estudio de la
conducta delictiva, y la detección, control y prevención de
conﬂictos sociales; y con actitudes caracterizadas por la
proactividad en su ejercicio profesional y ética en sus perspectivas de pensar y actuar.
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MCAP

Maestría en Criminología con
Acentuación en Prevención
Criminología

1 Tetramestre

2 Tetramestre

3 Tetramestre

› Prevención de la Violencia
› Prevención Social del Delito y
Participación Ciudadana

› Criminología de los Derechos Humanos
› Problemas Criminológicos Actuales

› Atención Integral de Víctimas del Delito
› Técnicas de Evaluación de la Conducta
Antisocial
› Cultura de la Legalidad

4 Tetramestre

5 Tetramestre

6 Tetramestre

› Políticas Públicas Criminológicas
› Criminología y Sistema Penal Acusatorio

› Métodos Cualitativos y Cuantitativos de
la Investigación
› Inteligencia Estratégica I: Fundamentos
de la Inteligencia Estratégica
› Métodos Alternos para la Solución de
Conﬂictos

› Inteligencia Estratégica II: Instrumentación
de Inteligencia Estratégica
› Proyecto Criminológico Aplicado

Requisitos
›
›
›
›

Acta de Nacimiento actualizada
Título
Cédula Profesional
Kardex completo, certiﬁcado de
estudios completo o constancia

Horarios
de estudios terminados (sólo en caso
de no tener el título)

Sabatino: 08:00 – 12:00 h

