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Grado Asociado Justicia
Criminal 

El Grado de Asociado en Artes en
Justicia Criminal aspira a
preparar a los estudiantes para
una carrera en Justicia Criminal
dotándoles con la información
necesaria para continuar su
educación conducente al
bachillerato. El currículo incluye
investigación criminal, derecho
penal, organización y
administración del sistema penal,
leyes constitucionales, evidencia
criminal,conducta delincuente y
administración de justicia.

Metas El Programa Aspira 

Bachillerato Justicia Criminal  

¿Qué ofrecemos? 

Desarrollar profesionales centrados en el
dominio del conocimiento enmarcado en las
nuevas tendencias de la disciplina de Justicia
Criminal.
Promover la comprensión de los problemas de la
criminalidad y la delincuencia a partir de sus
causas y efectos sociales.
Desarrollar una actitud crítica y comprensiva
hacia los problemas sociales que afectan la
sana convivencia en la sociedad.
Desarrollar compromiso con la dimensión ético-
legal de las profesiones relacionadas al campo
de Justicia Criminal en su función social.

Preparar al estudiante para ocupar puestos
en el nivel operacional en el campo del
sistema de justicia criminal, tanto en el sector
privado como en el público.

El Bachillerato en Artes en Justicia Criminal
ofrece dos concentraciones: Investigación
Criminal e Investigación Forense. El Programa
contiene un currículo moderno que atempera
los conocimientos, teorías y técnicas en el
campo de la justicia criminal con las
exigencias de una sociedad cambiante. El
currículo es de naturaleza interdisciplinaria en
ramas de conocimiento relacionadas con la
conducta humana. Este Programa permite al
estudiante adquirir una capacidad personal y
profesional conforme con sus intereses y
aptitudes. Se da importancia al desarrollo
adecuado de actitudes y características de
la personalidad del estudiante, además de
subrayar el conocimiento de las causas del
crimen, la proyección del crimen, los métodos
y técnicas modernas de justicia criminal.

Bachillerato en Justicia Criminal
Concentración en Investigación
Criminal

Bachillerato en Justicia Criminal
Concentración en Investigación
Forense

Grado Asociado en Justicia
Criminal 

Grado Asociado en Ciencias
Policiales 


