
PERFIL DE INGRESO

PROGRAMA DE ESTUDIOS

PERFIL DEL EGRESADO:

El interesado en estudiar esta 
especialidad deberá de poseer el 

siguiente perfil:

Habilidades intelectuales, 
fundamentalmente de investigación, 

abstracción, análisis y síntesis.

Capacidad de discusión, análisis y 
síntesis.

Deberá de ser un profesionistas con 
amplios conocimientos 

científicos-metodológicos y 
tecnológicos sobre las disciplinas que 

conforman la criminalística, en las 
áreas de la investigación a través de la 

investigación científica.

Tener pensamientos críticos.

Poseer capacidades creativas.

Ser responsable de su inteligencia, su 
integridad física, su libertad individual 

y su compromiso con la sociedad.

Ser fiel a la verdad, los principios éticos 
y responsables en la aplicación de sus 

conocimientos.

cuatrimestre1 Competencias Digitales

Metodología de la Investigación para Peritaje

Introducción a las Ciencias Periciales

Documentoscopía

cuatrimestre2 Grafoscopía

Introducción al Peritaje

Dactiloscopía

Fotografía Forense

cuatrimestre3 Programas informáticos para la criminalística

Grafología y Grafometría

Lofoscopía y Pelmatoscopía

Peritaje y la Prueba Pericial
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ESPECIALIDAD
EN GRAFOSCOPÍA
DACTILOSCOPÍA Y

DOCUMENTOSCOPÍA
(RVOE 2003800)

El egresado será competente para la 
realización de dictámenes periciales en las 
diferentes esferas jurídicas y de dar su 
veredicto como experto en las áreas de 
grafoscopía, documentoscopía y 
dactiloscopía. Específicamente:

     Será capaz de obtener pruebas de 
escritura, examinar un documento a mayor 
profundidad y valerse de las herramientas 
científicas para ello.
      Validar firmas de documentos oficiales, 
con un andamiaje teórico conceptual y 
técnico instrumental consolidado y además, 
con las destrezas necesarias para tomar 
decisiones oportunas basadas en un 
sustento científico tecnológico.
   Desarrollará destrezas y habilidades como 
investigador en las ciencias de la de 
grafoscopía, documentoscopía y 
dactiloscopía.

      Podrá ser capaz de estructurar dictámenes 
periciales siguiendo los lineamientos 
científicos dentro de un marco legal.
  Tendrá una gran capacidad para analizar y 
resolver problemas relacionados con las áreas 
de la investigación criminal, aplicando las 
técnicas periciales de las materias de 
grafoscopía, documentoscopía y 
dactiloscopía.
    Tendrá habilidades de liderazgo, de servicio, 
ética, humanismo y alta capacidad de trabajo 
en equipo, estudio responsable, con un alto 
nivel académico que, a su vez, forme las 
nuevas generaciones de especialistas en 
criminalística.
   Será propositivo a los problemas 
conflictuales de la investigación, aplicando el 
análisis científico en la elaboración de 
dictámenes, su explicación y defensa en 
juicio.



NUESTRA OFERTA EDUCATIVA

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

MAESTRÍAS:
Mercadotecnia de la Imagen

Administración Operacional de Cadenas Comerciales.

Derecho Adversarial

Criminología y Victimología

Desarrollo Web y Móvil

Preparatoria Abierta Centro de Idiomas Cursos

LICENCIATURAS:
Publicidad.

Mercadotecnia y Negocios Digitales.

Derecho Adversarial.

Ciencias Criminológicas y

Criminalísticas Adversariales.

Ingeniería en Sistemas Computacionales.
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