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Objetivo general del curso
Al terminar el curso el alumno conocerá los conceptos básicos de la
Criminología, los principales precursores en su evolución histórica, así como la
relación que tiene con otras disciplinas, de esta manera el estudiante podrá
reflexionar de manera crítica sobre esta ciencia causal, explicativa, natural y
cultural de las conductas antisociales en el plano nacional como internacional a
fin de comparar y crear alternativas o tratamientos acorde a los individuos y
contextos en pro de la seguridad individual y colectiva.
Objetivo específico:
En el transcurso del curso el estudiante aprenderá la historia y evolución de la
criminología, se estudiarán distintos casos criminológicos reales con la finalidad
de conocer las causas endógenas y exógenas del comportamiento asocial,
disocial y antisocial de los individuos, así como sus consecuencias en el entorno
familiar y social. Con la finalidad de realizar prevención primaria, secundaria y
terciaria, evitando que se sigan suscitando las conductas negativas que afectan
a la sociedad y que el alumno tenga las herramientas necesarias para hacer una
intervención temprana.

Programa del curso
Unidad 1.
1. El Contexto de la Criminología.
Unidad 2.
2. Noción y concepto de la Criminología
Unidad 3.
3. Desarrollo histórico de la Criminología.
Unidad 4.
4. El método de la Ciencia Criminológica.

Unidad 5.
5. Factores de la Criminalidad.
 Factores biológicos
 Factores psicológicos
 Factores sociales.
Unidad 6.
6. Los diversos modelos de reacción social, punición y tratamiento y control
Sugerencias de evaluación.
1. Conforme a los establecido en el Reglamento General de Exámenes, será
presupuesto para poder acreditar la materia, cualquiera que sea la vía, cumplir
con al menos el 80% de asistencias a las sesiones de clase y al menos el 80%
de los trabajos que eventualmente se hayan encomendado.
2. Deberán practicarse al menos tres exámenes parciales, de los que si en
promedio el alumno obtiene al menos la calificación de 8, habrá exentado la
materia; de no conseguir el promedio mencionado, deberá presentar examen
final, pero en ambos casos deberá reunir los presupuestos señalados en el
punto anterior.
3. Los exámenes parciales y final, opcionalmente podrán realizarse de manera
oral o de manera escrita.
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