
Licenciatura en 
Seguridad Pública

Objetivo General:

Modalidad: Mixta

▪ Forma parte de la comunidad educativa del Centro de
Estudios Superiores Felipe Villanueva.

▪ Contamos con una amplia oferta educativa.

▪ Promociones y facilidades de pago.

▪ Becas.

Beneficios:

El estudiante al finalizar el plan y programas

¿Por qué estudiar en el Centro de Estudios 
Superiores Felipe Villanueva?

Somos una Institución de Educación Media Superior y Superior
con un modelo flexible e innovador, centrada en la formación del
ser y la obtención de habilidades para un futuro profesional
exitoso.

Nuestra misión, es formar líderes competitivos con capacidad de
generar procesos de cambio; apoyados en los avances
científicos, tecnológicos y humanistas, con sentido de
responsabilidad y con actitud de aprendizaje permanente,
centrando su actuar en principios que desarrollen la ética del
carácter, enfocados en resolver las necesidades de desarrollo
económico, social, cultural y político del país. Ofreciendo
educación de calidad para formar profesionistas con alto nivel
académico, con un sistema reconocido nacional e
internacionalmente.

Actualmente contamos con una amplia oferta educativa que les
permitirá delinear su trayectoria académica, a través de la
especialización y perfeccionamiento de competencias en los
distintos campos de estudio.

Características de la Modalidad Mixta:

▪ Combina elementos de la modalidad escolar y no escolarizada
(en línea).

▪ Acompañamiento a través de soporte técnico y apoyo
administrativo.

▪ Tutoría de profesores altamente capacitados en la materia.

▪ Navega en la plataforma de aprendizaje más utilizada del
mundo, Moodle.

▪ Horarios flexibles.
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de estudio de la Licenciatura en Seguridad Pública,
será capaz de analizar el tratamiento y prevención del

fenómeno delictivo, a través de la investigación
policial, con conocimientos del régimen jurídico
nacional vigente, tratados internacionales, protocolos
de actuación y aplicación de herramientas
tecnológicas, dentro del marco irrestricto del respeto y
fomento de la protección de los derechos humanos, la
ética pública y la seguridad ciudadana; que le permitan
la elaboración y operación de programas estratégicos
de atención a las necesidades en materia de seguridad
pública, así como coadyuvar en el diseño de medidas
preventivas para mantener el orden público y el
bienestar social, a nivel local, regional y nacional.

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.flaticon.es/icono-gratis/educacion-en-linea-por-correo-electronico_46877&psig=AOvVaw18v93yo7N-EH5yX6FemOfl&ust=1618013048766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDY3bru7-8CFQAAAAAdAAAAABAU


Serás capaz de:

▪ Interactuar y coordinarse con diversos grupos de trabajo tanto
científico como profesional, entendidos estos como sus superiores,
fiscales, peritos, jueces, policía primer respondiente, policías con
capacidades de procesamiento, policía procesal y homólogos de
todos los niveles, así como fuerzas armadas de todo tipo.

▪ Desarrollar habilidades de investigación, análisis y procesamiento de
información, apoyado con herramientas tecnológicas, para prevenir la
comisión de delitos e infracciones administrativas.

▪ Orientar para la solución de problemas específicos en materia de
función policial, su participación como tal en todas las etapas del
sistema acusatorio, desde la etapa de investigación hasta la de
ejecución.

▪ Adquirir una visión integral de la legalidad para defender los derechos
humanos, la preservación de la paz y el orden público, con
imparcialidad, criterios éticos y profesionalismo.

Campo Laboral:

▪ Plataformas y sistemas de justicia públicos y privados

▪ Compañías de seguridad

▪ Oficinas de prevención del delito

▪ Sistemas de protección civil

▪ Sector salud, turismo, transportes y comunicaciones

▪ Consultoría privada

Perfil de Ingreso:
▪ Haber concluido satisfactoriamente estudios de bachillerato o

equivalente.

▪ Afinidad por la cultura de la legalidad.

▪ Capacidad de observación de un acontecimiento y su
entorno.

▪ Determinación para la toma de decisiones.

▪ Interés por los problemas sociales del país

▪ Empatía e interés por el aprendizaje continuo.

▪ Capacidad de reflexión sobre la práctica y tendencia hacia la
superación.

Ventajas:
▪ Calidad Educativa, el plan de estudios cuenta con

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte de la
SEP a nivel Federal.

▪ Concluye la licenciatura en 3 años.

▪ Ciclos: 9 ciclos cuatrimestrales.

▪ Modelo pedagógico flexible, basado en el desarrollo de
habilidades del futuro como lo son: aprendizaje activo,
trabajo colaborativo en línea, resolución de problemas
complejos, pensamiento analítico e innovación, creatividad e
iniciativa.

Séptimo Cuatrimestre:

▪ Sistema Nacional de Justicia Penal para 
Adolescentes, Niños y Niñas

▪ Recolección de Evidencias, Materiales no 
Biológicos

▪ Preservación, Embalaje y Traslado de Evidencias 
Biológicas

▪ Delitos Cibernéticos
▪ Intervención Policial en Medidas de Protección, 

Cautelares y de Apremio

Octavo Cuatrimestre:

▪ Coordinación Institucional entre la Policía y los 
Órganos Fiscales

▪ Ejecución de Penas y Sistema de Reinserción
▪ Planeación Estratégica en Seguridad Pública
▪ Traslado de Personas Procesadas o Sentenciadas y 

Cuidado de las Salas de Audiencia
▪ Seminario de Tesis I

Noveno Cuatrimestre:

▪ Delincuencia Organizada
▪ Audiencias del Sistema Acusatorio Adversarial
▪ Interrogatorio y Contrainterrogatorio al Policía
▪ Participación Ciudadana
▪ Seminario de Tesis II

Segundo Cuatrimestre:

▪ Introducción a la Especialidad Pública
▪ Fundamentos Jurídicos de la Atención de los Cuerpos de

Seguridad
▪ Criminalística
▪ Derecho Penal
▪ Comunicación Oral y Escrita

Tercer Cuatrimestre:

▪ Psicología Social
▪ Proceso Acusatorio
▪ Estadística para la Investigación en Seguridad Pública
▪ Entrevista en Seguridad
▪ Metodología de la Investigación Policial

Cuarto Cuatrimestre:

▪ Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente
▪ Victimología
▪ Métodos, Funciones y Técnicas de la Policía de Investigación
▪ Procedimiento y Traslado de Imputados a las Agencias

Ministeriales
▪ Actuación de la Policía Dentro de la Investigación

Quinto Cuatrimestre:

▪ Derechos Humanos y Ciencias de Policía
▪ Defensa Personal
▪ Cadena de Custodia
▪ Evaluación, Preservación, Intervención y Administración del 

Lugar del Hecho
▪ Ética Profesional

Sexto Cuatrimestre:

▪ Uso  Legítimo de la Fuerza
▪ Armamento y Primeros Auxilios
▪ Recolección de Evidencias Biológicas y Químicas
▪ Grupos Vulnerables y Protección Civil
▪ Redacción y Requisitos de Informes Periciales

Perfil de Egreso:
Conocerás:

▪ Fundamentos legales y bases científicas del conocimiento
profesional de la función policial e investigación.

▪ El marco referencial del nuevo sistema de justicia
acusatorio.

▪ Programas de formación y actuación en seguridad pública
que puedan disminuir las conductas lesivas a la
colectividad que se conocen como antijurídicas de todo
tipo.

▪ Protocolos de actuación de su función con apego
irrestricto a los derechos humanos.

Plan de Estudios

Primer Cuatrimestre:

▪ Introducción al Estudio del Derecho
▪ Deontología Policial
▪ Criminología
▪ Proyecto de Vida
▪ Taller de Lectura y Redacción
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Teléfonos:

Plantel Ojo de Agua: 55377-01496
55624-19054

Plantel Tecámac: 55162-58439
55425-80277

Plantel San Juan Teotihuacán: 55624-19489
55423-50129

Plantel Poza Rica de Hidalgo, Ver.: 78212-39794
78212-86469

@cesfelipevillanueva


