
Perfil del Egresado
Los egresados de esta licenciaturacontarán con:

   Fundamentos legales y báses cientificas del comocimiento
   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       

Conocimientos en:

Habilidades para:

   Interactuar y coordinarse con diversos grupos de trabajo
   tanto científico como el profesional, estendidos 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 rodo tipo
   
   Desarrollar habilidades de investigación, ánalisis 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 acusarorio, desde la n
   etapa de investigación hasta la 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
   profesionalísmo
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Seguridad Pública



www.felipevillanueva.edu.mx

1er
Cuatrimestre

2do
Cuatrimestre

3er
Cuatrimestre

4to
Cuatrimestre

5to
Cuatrimestre

6to
Cuatrimestre

7mo
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

8vo 9no

Introducción al
Estudio del
Derecho

Deontología
Policial

Criminología

Proyecto de Vida 

Taller de Lectura
y Redacción

Introducción a la
Especialidad Pública

Fundamentos
Jurídicos de la

Atención de los
Cuerpos de Seguridad 

Criminalística

Derecho Penal

Comunicación Oral
y Escrita

Psicología Social

Proceso Acusatorio

Estadística para la
Investigación en

Seguridad Pública 

Entrevista en
Seguridad

Motodología de la
Investigación Policial 

Protocolo Nacional de
Actuación del Primer

Respondiente

Victimología

Método, 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

 Derechos Humanos
y Ciencias Políticas

Defensa Personal

Cadena de Custodia 

Evaluación,
Preservación,
Intervención y

Administración del Lugar 
del Hecho  

Ética Profesional

Uso Legitimo de
la Fuerza

Armamento y
Primeros Auxilios

Recolección de
Evidencias Biológicas

y Químicas

Grupos Vulnerables y
Protección Civíl 

Redacción y
Requisitos de

Informes Periciales

Sistema Nacional de
Junticia Penal para

Adolecentes,
Niños y Niñas 

Recolección de
Evidencia, Materiales

no Biológicos

Preservación,
Embalaje y Traslado de
Evidencias Biológicas 

Delitos Cibernéticos

Intervención Policial
en Medidas de

Protección,
Cautelares y de

Apremio

Seminario de
Tesis I

Seminario de
Tesis II

Coordinación
Institucional entre

la Policía y los
Órganos Fiscales

Ejecución de Penas
y Sistema de
Reinserción

Planeasción
Estratégica en

Seguridad Pública

Traslado de Personas
Procesadas o

Sentenciadas y Cuidado
de las Salas de

Audiencia

Delincuencia
Organizada

Audiencias del
Sistema

Acusatorio
Adversarial

Interrogatorio y
Contrainterrogatorio

Participación
Ciudadana

El estudiante al finalizar el plan y programas de estudio de la Licenciatura en Seguridad Públca sera capaz de analizar el
tratamiento y prevención del fenómeno delictivo, a través de la investigación policial, con conocimientos de régimen
jurídico nacional vigente, tratados internacionales, protocolos de actuación y aplicación de herramientas tecnológicas,
destro del marco irrestricto del respeto y fomento de la protección de los derechos humanos, la ética pública y seguridad
cuidadana; 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.
    

Mapa Curricular

Acta de nacimiento. 

Certificado de bachillerato. 

CURP (actual). 

Comprobante de domicilio 

(actual).

IFE o INE (copia). 

Certificado médico con tipo 

sanguínea.

3 fotos tamaño infantil.

Requisitos

Actitudes:
• Asumir su trabajo profesional 
• Visión integral de respeto
• Ética pública y seguridad ciudadana
•  Dinamismo, responsabilidad, compromiso
• Actitud crítica y reflexiva
• Atención a las necesidades sociales
• Será un profesionista con profundo compromiso
• Mantener la vocación por la investigación policial
• Búsqueda de la dignidad, libertad, justicia, equidad

y democracia

Destrezas:
•  Participar en equipos multidisciplinarios
•  Aplicación de las técnicas y procesos de investigación
   policial 
• 
• 

Promover y defender los principios de la actual reforma 
Preparar y desarrollar su intervención

• 
• 

Diseñar y poner en práctica estrategias 
Resolver controversias

• 
   investigaciones    

Transmitir el conocimiento derivado de sus

Carga Horaria     |               Total de horas:  1,092 hrs.     •     Total de Créditos: 309.72


