ESPECIALIDAD EN:
PREVENCIÓN DEL DELITO Y DERECHOS HUMANOS
Registro ante Profesiones: 612750
Modalidad: semestral
Duración: un año
Documentación académica que se otorga: diploma
Objetivo general del programa de estudio
Formar especialistas con conocimientos teóricos y prácticos que les permitan diseñar y ejecutar programas de
prevención del delito, de tratamiento de víctimas de delito, de violencia familiar y de política criminal, vinculados a su
correcta aplicación en fenómenos de delincuencia organizada, tendencias del delito y criminalidad de adultos y menores,
en las áreas de administración, procuración de justicia y protección de derechos humanos en instituciones de seguridad
pública y en organismos públicos o privados.
Perfil de ingreso
Haber culminado estudios completos o; ser pasante o; haber presentado y aprobado examen profesional o; contar
con Título y/o Cédula Profesional de Licenciatura en: derecho, psicología, trabajo social, sociología, criminología,
administración, pedagogía y áreas afines.
Perfil de egreso
El egresado de la Especialidad en Prevención del Delito y Derechos Humanos tendrá conocimiento sobre, la normatividad
en materia de prevención del delito, los antecedentes históricos de la criminalidad, los modelos nacionales, regionales
e internacionales, entre ellos los de Naciones Unidas para la prevención del delito. Asimismo, la problemática de las
víctimas de delitos, desde la óptica de la prevención y el respeto a los derechos humanos y las conductas violatorias
de derechos humanos y los organismos competentes para su atención.
Habilidades y actitudes
El tratamiento de las víctimas del delito en forma integral, adecuada y sensibilizada, proponer alternativas para el
tratamiento y erradicación de la violencia familiar, proponer programas alternativos e innovadores que fomenten el
respeto de los derechos humanos, y asesorar a individuos o instituciones sobre consulta, estudio, formulación y/o
modificación de medidas, acordes en su caso dentro del área de su especialidad.
Campo laboral
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despachos jurídicos instituciones públicas y privadas del orden jurídico
Procuradurías Generales de Justicia
Secretarías de Seguridad Pública
Policía ministerial
Ministerios Públicos
En las instancias de prevención del delito, procuración de justicia y reinserción penal
Organizaciones de derechos humanos o de atención a las víctimas
Centros de readaptación social, cuerpos legislativos
En la sala de responsabilidad juvenil en el Estado

Requisitos de ingreso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de Registro
Título de licenciatura y/o certificado de terminación de estudios universitarios*
Acta de nacimiento*
Credencial de elector*
Comprobante de domicilio*
Fotografías tamaño infantil a color con nombre completo al reverso
Currículum vitae sin documentos comprobatorios
Carta de exposición de motivos por los que desea realizar estos estudios,
dirigido al director de la maestría correspondiente
Carta compromiso para los no titulados, titularse de la licenciatura antes de que
concluya el 3er. Semestre con opción a titulación de Licenciatura con el 51%
de los créditos cubiertos en la Maestría
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*Nota: Los documentos originales se regresarán después de su cotejo. Para el Doctorado en Educación Relacional y Bioaprendizaje no se requiere
presentar el Título de Maestría, solo el Título de Licenciatura o Ingeniería.

Contenido curricular:
Primer semestre
• Naturaleza y contenido de la prevención delictiva.
• Teorías criminológicas sobre la criminalidad.
• Educación familiar y prevención del delito.
• Violencia familiar, contra la mujer y la niñez.
• El respeto por los derechos humanos en la prevención delictiva.
Segundo cuatrimestre
• Tendencias mundiales (O.N.U).
• Prevención del delito, delincuencia juvenil y violencia.
• Prevención de la delincuencia no convencional.
• Las víctimas del delito.
• La reinserción social como un problema de prevención.
• Marco normativo, instrumentos planificativos y acciones del Estado mexicano en la prevención del delito.

INFORMES
Departamento de Posgrados
(Tercer piso)
Tel:(228) 2 373496
Lunes a Viernes
9 a 15 h / 16 a 18 h

Oficinas
Rafael Murillo Vidal No.261
Col. Cuauhtémoc
C.P. 91069, Xalapa, Ver.
depto.posgrados@upav.edu.mx

