ESTUDIA EN EL

INFOSPE

Objetivo
Formar
investigadores,
docentes
y
profesionistas del más alto nivel, capaces de
analizar el fenómeno criminal a partir de
diversas disciplinas que sustentan la política
criminal y que sean acordes a un estado
democrático, para realizar investigaciones que
permitan
establecer
políticas
públicas
enfocadas a controlar y disminuir la
criminalidad, ofreciendo soluciones a los
problemas sociales en el ámbito de la seguridad
pública y de las ciencias penales.

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 licenciatura, en el área
de sociales o áreas afines a las ciencias penales.
Comprender a nivel de lectura el idioma inglés.

Resolver exitosamente las situaciones de
riesgo que plantea la conformación de la
sociedad contemporánea.
Plantear, analizar y resolver los problemas
relacionados con su actuación dentro del
sistema de justicia penal y de seguridad
pública.

MAESTRÍA EN

Manejar diversas técnicas para desempeñar
eficientemente su labor en las áreas
encargadas de plantear y ejecutar las
decisiones entorno en las políticas criminales
dentro del sistema de justicia penal y de
seguridad pública.

POLÍTICA
CRIMINAL

Aplicar
técnicas
novedosas
investigación criminal.

en

la

Plantear, dirigir y evaluar experiencias de
aprendizaje destinadas a la formación de
recursos humanos especializados, así como
de proyectos de investigación académica.
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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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Costos

Plan de estudios

Ficha para examen de admisión: $300.00
Primer semestre
Introducción al Sistema de
Justicia Penal.
Introducción a la Política
Criminal.
Contexto Socioeconómico y
Político de México.
Introducción a la Criminología.
Filosofía de la Ciencia.

Tercer semestre
Derecho Penal en la Política
Criminal.
Orientaciones Contemporáneas
de la Política Criminal.
Análisis, Diseño y Evaluación de
Políticas Públicas.
Investigación Criminológica
Contemporánea.
Metodología de la Investigación
Científica.

Quinto semestre
Consecuencias Jurídicas del
Delito.
Política Criminal y Decisiones del
Ejecutivo.
Orientaciones de la Política
Criminal en la Esfera Legislativa.
Política Criminal y las Decisiones
en el Ámbito Judicial.
Seminario de Tesis II.

Inscripción semestral: $1,000.00

Segundo semestre
Derechos Fundamentales y
Garantías Constitucionales.
La Política Criminal en el Marco
de un Estado Constitucional.
Contexto Socioeconómico y
Político de México II.
Paradigmas Contemporáneos de
la Criminología.
Taller de Análisis y Elaboración de
Textos Especializados.

Cuarto semestre
Modelos de Enjuiciamiento Penal.
Política Criminal en América
Latina.
Perspectivas de la Política
Criminal en México.
Temas Selectos de la Ciencia
Política Contemporánea.
Seminario de Tesis I.

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
Examen de admisión: julio del año en
curso

Teléfono y fax
01 473 735 0018/ 735 0019
Correo Electrónico

Entrevista: julio del año en curso
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.
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infospe@guanajuato.gob.mx
Domicilio
Carretera Guanajuato-Juventino
Rosas Km. 7.5 Yerbabuena, Gto.
CP. 36250
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