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Información general:
Título obtenido: Técnico Universitario en Investigación Criminal 
y Forense (al finalizar el tercer año). 

Grado académico: Técnico

Título obtenido: Licenciado en Investigación Criminal y Forense

Grado académico: Licenciatura

Período de estudio: Dos años adicionales al técnico

Plan y horario: Ambos, plan diario, jornada vespertina, de 18:00 a 
21:30 horas. 

Sujeto a cupo

LICENCIATURA EN 



P É N S U M  D E  E S T U D I O *

**Curso de Cierre

• Realización de actividades prácticas que permiten 
desarrollar las habilidades necesarias para participar en 
diligencias propias de la actividad procesal, vinculada con 
la investigación criminal y forense. 

• Pasantías en instituciones del sector justicia, entidades del 
Estado y del sector privado, que permiten poner en práctica 
los conocimientos y habilidades adquiridas durante el 
proceso de formación académica.  

• Actividades prácticas desarrolladas en laboratorio de 
criminalística, laboratorio de dactiloscopia, laboratorio 
de escena del crimen y laboratorio de reconstrucción 
digital de hechos de tránsito, entre otros, equipados 
con la tecnología necesaria y adecuada para identificar, 
registrar, colectar, preservar y transportar las evidencias 
encontradas (laboratorios únicos en Latinoamérica y 
Centroamérica).

Ventajas de
estudiar esta carrera

Primer año

Ciclo 1
Bases de Investigación I
Criminalística
Criminología
El Derecho y su Relación con las
Ciencias Forenses
Estrategias de Razonamiento
Inglés 1
Magis Landivariano
Matemática 
Ciclo 2
Contabilidad Forense
Escena del Crimen
Estadística
Estrategias de Comunicación
Lingüística
Física Forense
Fotografía y Video Forense
Inglés 2
Planimetría y Dibujo
   
Segundo año

Ciclo 3
Biología Forense
Derecho Penal I
Identificación Personal
Inglés 3
Métodos de Investigación Aplicada I
Química Forense  
Ciclo 4
Antropología Forense
Documentoscopia y Grafotecnia
Hechos de Tránsito
Informática Forense
Inglés 4
Medicina Forense
Victimología

Tercer año

Ciclo 5
Derecho Penal II
Entomología Forense
Entrevista e Interrogatorio
Fundamentos Básicos de
las Organizaciones Privadas
Hoplología, Balística, Explosivos e
Incendios
Inglés 5
Psicología Forense
Toxicología Forense

Ciclo 6
Desafíos Actuales en la 
Investigación y la Prueba
Acústica Forense
Ética Aplicada 
Inglés 6
Investigación Forense en el Ámbito
del Crimen Organizado
Investigación Forense en los
Sistemas Financiero, Industrial y
Comercial
Métodos de Presentación Forense
Práctica Supervisada
Redacción y Argumentación
Forense
 
Cuarto año

Ciclo 7
Investigación Forense en Materia
Ambiental
Justicia Penal Juvenil
Lavado de Activos y Extinción de
Dominio
Principios Generales de
Administración
Teoría Constitucional del Estado
Guatemalteco  
Ciclo 8
Emprendimiento
Administración Pública
Analítica y Laboratorio de Datos
Derecho Procesal Penal I
Electivo Humanidades
Perfilación Criminal

Quinto año

Ciclo 9
Análisis Forense de Delitos a
Grupos Vulnerabilizados
Derecho Procesal Penal II
Electivo de Trascendencia
Protección de los Derechos de la
Persona
Seguridad Democrática y Política
Criminal
  
Ciclo 10
Gestión de Riesgos
Probática
Sistema Penitenciario y Prevención
Especial
Sistemas e Inteligencia
Tesis I**
Práctica Profesional Supervisada 
Ciclo 11
Tesis II



• Realización de actividades prácticas que permiten 
desarrollar las habilidades necesarias para participar en 
diligencias propias de la actividad procesal, vinculada con 
la investigación criminal y forense. 

• Pasantías en instituciones del sector justicia, entidades del 
Estado y del sector privado, que permiten poner en práctica 
los conocimientos y habilidades adquiridas durante el 
proceso de formación académica.  

• Actividades prácticas desarrolladas en laboratorio de 
criminalística, laboratorio de dactiloscopia, laboratorio 
de escena del crimen y laboratorio de reconstrucción 
digital de hechos de tránsito, entre otros, equipados 
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Ventajas de
estudiar esta carrera



de la carrera:
Objetivos

• Técnico en Investigación Criminal y Forense podrás trabajar 
en la Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la Defensa 
Pública Penal, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, 
instituciones de seguridad pública, entidades que conforman 
el sector justicia y Ministerios del Estado. 

• También podrías trabajar en el sector privado, en empresas 
dedicadas a la investigación o que apoyen en procesos 
investigativos, tales como aseguradoras, bancos del sistema 
y bufetes de abogados. 

• Licenciado en Investigación Criminal y Forense podrás 
desempeñarte dirigiendo equipos de investigación en 
instituciones que integran el sector justicia, también en 
instituciones de seguridad pública, entidades privadas y 
organizaciones internacionales. 

• Formar y administrar tu propia empresa de investigación. 

Podrás
trabajar como:

• Contribuir a mejorar el proceso de investigación criminal, 
específicamente dentro de la investigación forense, con apoyo 
de las más avanzadas teorías del crimen y con ello constituirse 
en los auxiliares idóneos de la administración de justicia. 

• Formar técnicos en investigación criminal y forense con 
capacidad para recabar indicios que puedan ser incorporados 
a un proceso judicial, en cualquier rama del medio forense. 

• Formar profesionales competentes para dirigir 
investigaciones científicas, equipos de investigación e 
instituciones y entidades públicas y privadas, desarrollando 
su función con valores, integridad, responsabilidad social y 
respeto a la libertad y dignidad humana. 

• Desarrollar en los estudiantes la habilidad para trabajar 
de manera colaborativa y respetuosa en equipos de 
configuración interdisciplinaria en investigación criminal y 
forense. 

• Prestar servicios profesionales especializados para la 
conducción de investigaciones científicas en los ámbitos 
financiero, comercial, industrial y de servicios, tanto desde la 
perspectiva de las entidades públicas encargadas de control, 
regulación y supervisión de esas actividades, como desde la 
óptica del sector privado que las realiza.
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