ESTUDIA EN EL

INFOSPE

Objetivo
Formar
investigadores,
docentes
y
profesionistas del más alto nivel, que utilicen los
conocimientos, métodos y técnicas de la
criminalística para lograr construir la verdad de
los hechos presuntamente delictivos, así como
identificar a los presuntos responsables de la
comisión de algún delito mediante la aportación
de pruebas periciales a los órganos de
administración y procuración de justicia para su
esclarecimiento.

Perfil de egreso

Requisitos de solicitud de ficha
para examen de admisión
Copia de acta de nacimiento.
Copia del título de licenciatura .
Copia de cédula profesional.
Copia del certificado de estudios.
Copia de la CURP.
2 fotografías tamaño infantil, de frente, en
blanco y negro.
Recibo de pago de ficha para exámen de
admisión.
Haber cursado el nivel de licenciatura,
preferentemente en áreas biomédicas, físico
matemáticas o afines a las ciencias penales.
Comprender a nivel de lectura el idioma inglés.

Resolver exitosamente las situaciones
problemáticas que plantea la investigación
criminalística contemporánea.
Plantear, analizar y resolver los problemas
relacionados con su actuación dentro del
sistema de justicia penal.
Manejar
las
diversas técnicas
para
desempeñar eficientemente su labor en las
áreas encargadas de emitir un dictamen
criminalístico.
Aplicar
técnicas
novedosas
investigación criminalística.

MAESTRÍA EN

CRIMINALÍSTICA

en

la

Plantear, dirigir y evaluar experiencias de
aprendizaje destinadas a la formación de
recursos humanos especializados, así como
de proyectos de investigación académica en
criminalística.
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Requisitos de Inscripción
en original y dos copias
Recibo de pago de inscripción.
Título de licenciatura.
Cédula profesional.
Acta de nacimiento.
Certificado de estudios.
Curriculum vitae y CURP.
Carta de exposición de motivos.
4 fotografías tamaño infantil, de frente, en
blanco y negro.
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Plan de estudios

Costos
Ficha para examen de admisión: $300.00

Primer semestre
El Organismo Humano.
Bases de la Física aplicadas a la
Criminalística.
La Criminalística y el Sistema de Justicia
Penal.
Introducción al Estudio de la
Criminalística.

Segundo semestre
Bioquímica Forense.
Procedimientos Investigativos
Especiales I.
Balística Forense.
Estudios de Documentoscopía.

Tercer semestre
Medicina Forense.
Procedimientos Especiales II.
Técnicas de Identificación.
Investigación de Incendios y Explosivos.

Cuarto semestre

Inscripción semestral: $1,000.00
Colegiatura mensual: $1,000.00

INSTITUTO DE FORMACIÓN
EN SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO
(antes INECIPE)

Fechas
Expedición de fichas para examen de
admisión: de mayo a junio del año en
curso

Teléfono y fax

Examen de admisión: julio del año en
curso

01 473 735 0018/ 735 0019

Entrevista: julio del año en curso

Correo Electrónico

Inicio de clases: julio del año en curso
*El proceso de selección comprende la presentación de un
examen de conocimientos generales y un examen
psicométrico, la elaboración de un ensayo cuyo tema esté
referido a la maestría y una entrevista. Todo el proceso
será evaluado por la Dirección de Educación Profesional y
los resultados serán inapelables.

Toxicología Forense.
Investigación de Hechos de Tránsito.
Lineamientos del Dictamen Criminalístico.
Taller: Diseños de Investigación y
Estadística.

infospe@guanajuato.gob.mx
Domicilio
Carretera Guanajuato-Juventino
Rosas Km. 7.5 Yerbabuena, Gto.
CP. 36250
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