Licenciatura en Seguridad Pública
La Licenciatura en Seguridad Pública está enfocada en los conocimientos, habilidades
y destrezas necesarias para la contención, reacción y detección del fenómeno delictivo
y su repercusión social.
Los horarios registrados ante la SEP: Ejecutivo (sábados).

¿Qué me ofrece?

Tendrás los conocimientos, habilidades, herramientas y destrezas necesarias,
para integrarte a las instituciones gubernamentales, o bien prestando sus servicios en
empresas privadas dedicadas a la seguridad. Serás un profesionista altamente
capacitado en la contención, reacción y detección del fenómeno delictivo y su
repercusión social. Además, tenemos docentes altamente capacitados y con
reconocimiento a nivel nacional; y contarás con talleres de reforzamiento académico
de las diversas disciplinas auxiliares, así como de formación física y adecuación
de tácticas operativas.

¿Dónde podría trabajar?

Podrás laborar en las dependencias del Estado Federal, Estatal y Municipal. También
de manera independiente en empresas de seguridad.

Instalaciones

Te ofrecemos aulas, biblioteca y cafetería. También contamos con Laboratorios
de criminalística equipado para la práctica forense, cámara Gesell y sala de juicios
orales para capacitar al servidor público en el ámbito de su competencia.

Habilidades

Al terminar la carrera serás capaz de diagnosticar problemáticas; de manejar
la información en su contexto actual; de ejecutar políticas públicas encaminadas
a la disminución de la incidencia delictiva; y finalmente de evaluar y analizar
las condiciones sociales con indicios de inseguridad pública
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SISTEMA ESCOLARIZADO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PÚBLICA

• Entorno Social, Económico
y Político de México

• Introducción a la Criminología

• Sociología Criminológica

• Redacción y Expresión Oral

• Estrategias de Estudio

• Herramientas Informáticas

• Seguridad Pública

• Introducción a la Seguridad

• Derecho Penal I

• Fundamentos del Derecho

• Introducción a la Psicología

• Psicología Criminológica

• Criminalística

• Estadística

• Estadística Aplicada a la
Seguridad Pública

• Sistema Penal Acusatorio
• Doctrina Policial

• Políticas Públicas

• Seguridad en Sistemas
Penitenciarios

• Habilidades del Pensamiento

• Sistema de Identificación Forense
• Organización y Administración
de la Seguridad Pública I
• Victimología

• Filosofía de las Ciencias Policiales
• Comunicación Profesional
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• Sustentabilidad de la
Seguridad Pública

•Participación Ciudadana
Vinculación y Proximidad Social
•Ingeniería Vial

•Seminariode Temas Actuales II
• Seminario de Tesis

• Derecho Penal II

• Psicología Social Aplicada a
la Seguridad Pública

• Sociología

• Sistema Nacional de Seguridad
Pública

• Seguridad Privada

• Sistemas de Información
Geográfica

• Organización y Administración
de la Seguridad Pública II

• Estrategias de Intervención Policial
• Prevención del Delito

• Metodología de la Investigación
Científica I

• Criminalística Aplicada a la
Función Policial
• Tecnologías Aplicadas a la
Seguridad Pública
• Políticas Aplicadas a la
Seguridad Pública
• Deontología Policial

• Teoría y Manejo de los Conflictos

• Desarrollo de la Seguridad Privada
• Alta Dirección y Planeación
Estratégica
• Protección Civil

• Seminario de Temas Actuales I
• Metodología de la Investigación
Científica II

PLANTEL TOLUCA RECTORÍA

M od alidad: E jec utivo
RVOE: 20150641

H ora rio
Ejecutivo 08:00 a 19:00 hrs.

Ins c ripc ión

M e ns ua lida d

$ 1, 650.00

$ 1,65 0.00

