MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE
CIENCIAS FORENSES
EN EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO

En UNILA transforma
tu futuro.

¿Porqué estudiar en UNILA?

MISIÓN
Formar personas dignas y eficaces mediante
una educación integral de calidad, conforme
a un modelo pedagógico que promueve
aprendizajes significativos en el desarrollo
de competencias y actitudes para la vida,
logrando así una mejor sociedad.

Te prepararán docentes
con alta formación académica
y amplia experiencia
profesional

VISIÓN
En el año 2020 la Universidad Latina se
consolida como institución educativa de
calidad, incluyente y generadora de
oportunidades, donde se forman personas
para ser agentes de cambio, emprendedoras, competitivas y comprometidas con
el desarrollo integral de su entorno,
mediante
programas
pertinentes
e
innovadores desarrollados en un ambiente
globalizado, que impulsan la investigación,
la sustentabilidad, la cultura, el deporte y
el uso de las tecnologías de la información,
a través de profesores de excelencia y una
administración eficiente.

Estudiarás en
horarios
compatibles
con tu trabajo

Tus estudios
estarán
avalados por
la SEP

El egresado será competente para:

Maestría en
Administración de Ciencias Forenses
en el Sistema Penal Acusatorio

Identificar los conceptos, importancia e impacto de las ciencias forenses en
el área del derecho penal.

Reconocer las tecnologías, ciencias y disciplinas a las que puede recurrir el
jurista para la búsqueda de la verdad ante el acto delictivo.
Formar especialistas que administren correctamente las
diferentes especialidades periciales aplicadas en el sistema
penal acusatorio.
Contribuir en la formación de profesionales poseedores
de conocimientos científicos y actitudes de servicio,
excelencia y profesionalismo, con pleno apego a los
Derechos Humanos.
Contribuir a la procuración e impartición de justicia a
través del estudio y análisis de los dictámenes de diversas
especialidades periciales fundamentados científicamente.
Contribuir en la preparación de la teoría del caso
sustentada y justificada.
Desarrollar la habilidad para un correcto interrogatorio y
contra-interrogatorio en las ciencias forenses durante el
juicio oral.

PERFIL PARA CURSAR LA MAESTRÍA:

COMO ASPIRANTE, DEBERÁ TENER
CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN:
Administrar los recursos humanos y tecnológicos en la investigación forense.
· Dominio de conceptos básicos en
el área del derecho.
· Bases fundamentales en antecedentes teóricos y prácticos de las
ciencias forenses.
· Bases particulares sobre la aplicación
de la ciencia forense con fines del
derecho.
· Desarrollo de procesos de análisis
y argumentación en relación con el
área legal para aplicarlo en las
diferentes etapas del método
científico.

Interrogar de manera eficaz a los peritos de la contraparte.

Manifestar compromiso y responsabilidad profesional en el ejercicio de la
aplicación de las ciencias forenses.

Practicar una capacidad negociadora y conciliadora para el manejo de los
casos penales con base a la aplicación de las ciencias forenses para una
correcta procuración de justicia.

Como profesionista podrá laborar en:

Manejo de procesos administrativos en el área de
recursos humanos y tecnológicos en la investigación.
Desarrollo de pensamiento práctico para analizar teorías
del caso y proponer hipótesis en relación con las
evidencias correspondientes.

Ejercicio libre litigado.

Juzgados penales y tribunales forenses.

Defensoría Pública Federal.

Fiscalías Federal y Estatal.

Comunicación asertiva que impulse la toma de
decisiones en un análisis crítico en el área forense.
Identificar los dictámenes periciales necesarios a utilizar
en el sistema penal acusatorio.
Solicitar y analizar dictámenes oficiales y particulares.
El manejo de estrategias que favorezcan la teoría del
caso basada en los dictámenes necesarios.
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PLAN DE ESTUDIOS

1er
CUATRIMESTRE

2do
CUATRIMESTRE

OPCIONES DE TITULACIÓN

Para obtener el Grado de Maestría, los egresados
podrán seleccionar alguna de las siguientes
opciones de titulación establecidas en el
Reglamento Escolar de la Universidad.

3er
TRÁMITE DE TITULACIÓN

• Tesis

• Acreditación del Idioma Inglés.

• Diseño de un sistema o Proyecto para una
organización.

• Título de Licenciatura y Cédula.

• Excelencia académica.
• Alto rendimiento académico.

CUATRIMESTRE

4to
CUATRIMESTRE

· Metodología de la Investigación Forense.
· Criminalística de Campo y Fotografía Forense.
· Balística.
· Análisis de Voz.

· Criminología y Psicología Forense.
· Incendios y Explosiones.
· Ingeniería y Arquitectura Forense.
· Prueba Pericial en Propiedad Intelectual.

· Genética Forense y Biología Forense.
· Identificación Fisonómica y Dactiloscopía.
· Odontología Forense.
· Documentos Cuestionados.

· Química Forense.
· Medicina Forense.
· Antropología Forense.
· Psiquiatría Forense.

• Obtención del 100% de créditos de la
maestría.
• Elección de la opción de titulación
(seleccionar alguna de las opciones de
titulación descritas en el presente
documento).
• Cubrir los Derechos y Trámites de Titulación.

5to
CUATRIMESTRE

· Contabilidad Forense.
· Informática Forense.
· Administración de Dictámenes e Instrumentación
de Técnicas y Habilidades de Comunicación en el
Sistema Penal Acusatorio.
· Seminario de Tesis.

MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE
CIENCIAS FORENSES
EN EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO
BENEFICIOS DE ESTUDIAR
UNA MAESTRÍA EN
UNILA
· Contamos con un modelo pedagógico basado en Competencias.
· Somos una institución de calidad, acreditada por FIMPES.
· Tenemos recursos académicos y didácticos que facilitan el estudio y la
comprensión de las materias del plan de estudios.
· Inculcamos una actitud analítica y con alto sentido social, congruente 		
con las necesidades personales y las del país.
· Más de 50 años de experiencia educativa

CAMPUS EN CDMX
SUR (55) 9171 9670
Pedro Henríquez Ureña 173,
Col. Los Reyes. Alc. Coyoacán.
CDMX.

¡VIVE LA EXPERIENCIA
DE SER ALUMNO UNILA!

SUR (RVOE 20200757, A.c. de fecha 13/11/2019).

