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El estudio que se presenta en este documento (OPES-2/2015) se refiere 
al dictamen sobre la propuesta de rediseño del Bachillerato en Ciencias 
Criminológicas y la apertura de las Licenciaturas en Criminología y en 
Criminalística de la Universidad Estatal a Distancia. 

El dictamen fue realizado por el M.Sc. Ana Elissa Monge Figueroa, 
Investigador II de la División Académica de la Oficina de Planificación de 
la Educación Superior (OPES), con base en el documento Plan de 
estudios de la carrera de Ciencias Criminológicas: de la Universidad 
Estatal a Distancia con la asesoría del Programa de Apoyo Curricular y 
Evaluación de los Aprendizajes (PACE). 

El presente dictamen fue aprobado por el Consejo Nacional de Rectores 
en la sesión 03-15, artículo 5, inciso c, celebrada el 10 de febrero de 
2015. 



1. Introducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La solicitud del rediseño del Bachillerato en Ciencias Criminológicas y la 

apertura de las Licenciaturas en Criminología y en Criminalística en la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED) fue enviada al Consejo Nacional de Rectores por el 

señor Rector de la UNED, Luis Guillermo Carpio Malavasi, en nota R-397-204, 

recibida en CONARE el 1 de septiembre, con el objeto de iniciar los procedimientos 

establecidos en los Lineamientos para la creación de nuevas carreras o la 

modificación de carreras ya existentes1.  El CONARE, en la sesión 22-2014, del 2 

de septiembre el 2014, acordó que la Oficina de Planificación de la Educación 

Superior (OPES) realizara el estudio correspondiente.  

 

En el documento mencionado se establecen diez grandes temas, que serán la base 

del estudio que realice la OPES para autorizar los programas de pregrado y grado 

que se propongan.  Éstos son los siguientes: 

 

• Datos generales 

• Justificación 

• Propósitos de la carrera 

• Perfil académico-profesional.  

• Campo de inserción profesional.  

• Requisitos de ingreso  

• Requisitos de graduación 

• Listado de los cursos 

• Descripción de los cursos  

• Correspondencia del equipo docente con los cursos asignados.  

 

A continuación se analizarán cada uno de estos aspectos. 
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2.  Datos generales 

La unidad académica base del Bachillerato en Ciencias Criminológicas y de 

las Licenciaturas en Criminología y en Criminalística de la Universidad Estatal a 

Distancia será la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, instancia 

responsable del programa de grado que se propone y que estará a cargo de la 

administración curricular del mismo.  

 

La duración total del bachillerato será de diez ciclos y la de cada licenciatura será 

de tres ciclos, todos de quince semanas cada uno más la elaboración de un 

trabajo final de graduación de acuerdo con la normativa de la UNED. Se abrirá la 

matrícula anualmente.   

 

Se otorgarán los diplomas de Bachillerato en Ciencias Criminológicas, Licenciatura 

en Criminología y Licenciatura en Criminalística. 

 

3. Justificación 

Sobre la justificación, la Universidad Estatal a Distancia envió lo siguiente: 

Los antecedentes del rediseño del Bachillerato en Ciencias Criminológicas inician 
con los resultados del proceso de evaluación realizado por el Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE), Oficina de Planificación de la Educación Superior-OPES, 
durante los años 2001 y 2002, cuyo informe se presentó a las autoridades de la 
UNED en marzo del año 2003. Ante la situación descrita en el informe, la 
Dirección de la Escuela y la Encargada de la carrera del momento, toman la 
decisión de someterse al procedimiento de autoevaluación institucional; proceso 
que se realiza entre el 2004 y el 2005, en coordinación con el Programa de 
Autoevaluación Institucional (PAA). Al respecto, es importante aclarar que por 
decisión institucional, todas las carreras de la universidad debían someterse a 
estos procesos, en la búsqueda por la mejora de la calidad y excelencia 
académica, con miras a la acreditación de cada carrera. 
 
Ahora bien, como resultado del proceso de autoevaluación (2004-2005) que se 
realizó a lo interno de la UNED, el informe señala que entre las principales 
fortalezas de la carrera se indican: el que haya logrado satisfacer las necesidades 
del mercado, los empleadores están satisfechos con el desempeño profesional de 
los graduados de la UNED y el estudiantado considera que la carrera es buena y 
que ofrece insumos importantes para el desempeño profesional. 
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Sin embargo, la principal debilidad detectada durante este proceso es el área 
curricular; puesto que se señala que las unidades didácticas están 
desactualizadas y que existe carencia de cursos prácticos o laboratorios que 
deben impartir especialistas en el área de la criminalística. Esta carencia podría 
haber sido subsanada a través de alianzas estratégicas tendientes a mejorar la 
carrera. No obstante esta es otra de las debilidades que arroja el informe, además 
de la ausencia de cursos de nivelación para un sector de la población estudiantil. 
 
Pese a estas falencias, se indica que el programa ha logrado un buen 
posicionamiento en el mercado laboral, lo que constituye una fortaleza y una 
oportunidad, aunado a una débil competencia académica frente al buen prestigio 
de la universidad en el ámbito nacional. 
 
Los resultados del Informe arrojaron la necesidad de plantear un Plan de Mejoras, 
el que contempla los siguientes Objetivos Estratégicos: 
 
• Elaborar el rediseño del plan de estudios de la carrera depurando sus áreas 

temáticas. 
• Potenciar los convenios ya existentes y lograr nuevas alianzas estratégicas. 
• Lograr la capacitación permanente del personal académico. 
• Incorporar la transversalidad de los ejes aprobados por la UNED. 

 
En definitiva, se concluyó que la carrera requiere un rediseño curricular  que 
permita por un lado depurar las áreas temáticas de la criminología y la 
criminalística y elevar la calidad académica. En este proceso se plantea rediseñar 
la carrera de Bachillerato en Ciencias Criminológicas, la apertura de una 
Licenciatura en Criminología y una Licenciatura en Criminalística, incorporando los 
demás objetivos estratégicos establecidos en el plan de mejoras. 
 
En cuanto a la Criminalística, en el año 2010 la Universidad encargó al Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional (CIEI), la elaboración de un estudio para 
determinar la necesidad de la apertura de la carrera de Criminalística en la UNED, 
el cual llegó a las siguientes conclusiones: 
 
• Actualmente en Costa Rica se percibe por parte de la ciudadanía en general, 

mucha inseguridad, las encuestas de opinión pública ubican esta problemática 
como la más importante para la ciudadanía, dejando de lado en un segundo y 
tercer lugar muy lejano, los problemas “tradicionales” de concesión de empleo 
y el alto costo de la vida. 
 

• El país ha visto como año a año aumentan las tasas de criminalidad. En este 
sentido publicaciones como el Estado de la Nación y entes académicos como 
el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la 
Universidad de Costa Rica (UCR), evidencian mediante estudios, un aumento 
cada vez mayor en los índices de criminalidad y delincuencia. Así mismo un 
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delito de gran impacto como los homicidios ha tenido un aumento contante de 
sus índices en los últimos cinco años. 

 
• Los dos puntos anteriores han provocado la masificación del fenómeno 

criminal. En este sentido, hechos criminales se han convertido en todo un 
“boom mediático”, estando presente por ende una sensación de inseguridad y 
de impunidad en el inconsciente colectivo de la ciudadanía. 
 

• No hay evidencias de formación profesional universitaria en el campo de la 
criminalística en Costa Rica. La formación queda supeditada al área de 
criminología. 

 
• Esta falta de formación trata de ser paliada mediante capacitaciones, en 

donde sobresalen y destacan las de segundo grado, es decir capacitaciones 
no directas, dadas por funcionarios que se capacitaron mayormente en el 
extranjero. 

 
• Sobresale una praxis empírica en esta temática en el país, formada en la 

realidad de la práctica de campo, es decir se aprende en mayor medida 
observando a investigadores de una mayor experiencia, de ahí que el factor 
experiencia es de fundamental importancia para el buen desempeño en este 
campo. 

 
• La apertura del mercado de seguros, así como el aumento en el número de 

plazas de investigadores e investigadoras del Poder Judicial, hace proveer 
una fuerte necesidad a futuro de profesionales formados en esta temática. 

 
• Se evidencia una necesidad de contar no solo con profesionales en el área, 

sino de contar con profesionales bien capacitados y formados con profundos 
conocimientos en las temáticas propias de la criminalística. 

 
• Se detecta asimismo durante el estudio, la necesidad de que la UNED ofrezca 

la licenciatura en criminología como culmen del grado que ya imparte en esta 
materia. 

 
Debido al contexto a distancia en el que se formará el futuro profesional, es de 
vital importancia considerar la virtualidad en que esta será ofertada, así como las 
condiciones de factibilidad y acceso tanto del profesorado como del estudiantado 
en cuanto a: los recursos de los que dispone la institución, los costos de los 
equipos y su mantenimiento, en el nivel de preparación que se requiere para el 
empleo del material. 
 
El plan de estudios de Ciencias Criminológicas opta por la formación virtual, ya 
que ofrece una amplia posibilidad de opciones para la entrega de la docencia, 
pues propicia la educación a distancia para un estudiante que debe asumir la 
dirección de su proceso de construcción del conocimiento. Al contar con la 
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posibilidad inmediata de plantear inquietudes y dudas, que en la mayoría de los 
casos serán debatidas por los otros estudiantes y el profesor a cargo de la 
asignatura. 
 
Se debe recordar que el principal mercado de esta carrera, son los operadores del 
sistema de administración de justicia, quienes por la naturaleza misma de la 
dinámica social en la que se encuentran inmersos, deben responder al sistema sin 
distingo de hora, día o época del año. Con esa consideración de las 
particularidades del estudiantado de Ciencias Criminológicas, la virtualidad 
democratiza el acceso a una educación de calidad, para aquellas personas que 
por diferentes situaciones no pueden ser parte del sistema universitario presencial.  
 
Siendo así, la carrera de Ciencias Criminológicas, se convierte en una verdadera 
opción de formación universitaria accesible y con calidad, única oferta de ese tipo 
en una universidad en la región centroamericana y del Caribe. 
 
El Modelo Pedagógico indica que la educación a distancia debe favorecer la 
creación de comunidades de aprendizaje en el amplio sentido de la palabra e 
incorporar como principio pedagógico la necesidad del trabajo colaborador entre 
estudiantes; razón por la cual desde la metodología se promueve la interacción 
multidimensional: estudiante-objeto de conocimiento, estudiante-estudiante, 
estudiante - universidad, estudiante-consigo mismo. 
 
En este sentido, el criterio que el docente aporta, constituye la evaluación para 
determinar de qué manera se puede emplear la tecnología para hacer de las 
clases escenarios en los cuales realmente se genere conocimiento en los alumnos 
de manera atractiva y de acuerdo con los avances e innovaciones que se 
producen en la sociedad del conocimiento y la información. 
 
El desempeño de un profesional en Ciencias Criminológicas  lo llevará 
constantemente a enfrentar una realidad delictiva cada vez más profesional,  
combatiendo la criminalidad y abordando sus causas en procura de su 
disminución o erradicación, lo que le demanda que esté en capacidad de 
investigar agudamente los hechos sociales que la desencadenan, para propiciar 
su atención previa al delito, o bien investigar los hechos delictivos una vez 
cometidos para el esclarecimiento de la verdad real.2 
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4.   Objetivos generales de la carrera 

  

Bachillerato 

 

Comprender las nociones y los principios necesarios para el entendimiento y la 

explicación del fenómeno de la criminalidad y la violencia, desde una perspectiva 

interdisciplinaria y crítica. 

 

Licenciatura en Criminología 

 

Profundizar en los conocimientos de la Criminología con miras a la 

profesionalización y la ejecución de intervenciones especializadas en el 

tratamiento, la contención, le prevención y la investigación del crimen. 

 

Licenciatura en Criminalística 

 

Profundizar en los conocimientos de las disciplinas relacionadas con la 

criminalística y sus técnicas para la recolección y tratamiento de evidencias físicas 

e indicios asociados a los actos delictivos. 

 

5.  Campo de inserción profesional  

Según la UNED, para el profesional graduado de esta carrera existen varios ámbitos 

de inserción profesional: 

• Estatal y Organismos Internacionales: pues el criminólogo se desempeña 

mayormente en el ámbito de la prevención de la criminalidad, por lo cual trabaja 

en el diseño e implementación de la Política Criminal que es de competencia 

exclusiva del Estado y organismos internacionales en materia de criminalidad  y 

derechos humanos.  

• Ámbito privado en labores técnicas y/o de gerencia y dirección de empresas de 

seguridad privada en sus distintas modalidades.  
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• En las distintas fuerzas de policía del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los 

Gobiernos Municipales en los ámbitos de prevención y estudios de causas. En 

este sentido también pueden ser considerados los cuerpos de seguridad 

privada. 

• En la docencia, sea en centros educativos públicos o privados. 

• En la investigación, sea en entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales. 

 

6.        Perfil académico-profesional 

 Las personas graduadas de Ciencias Criminológicas poseerán los siguientes 

saberes:  

 

Saber conceptual: 

 

Bachillerato en Ciencias Criminológicas 

• Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos de la estadística descriptiva. 

• Reconocer la historia, evolución y estado actual del Sistema Constitucional  

Costarricense  

• Adquirir conocimientos sobre los conceptos y  principios de la criminalística, 

así como las distintas disciplinas que la componen 

• Adquirir conocimientos acerca del origen de la criminología, su objeto de 

estudio y métodos de aplicación  

• Adquirir conocimientos sobre el ordenamiento jurídico-penal costarricense y 

los delitos en particular 

• Adquirir conocimientos sobre el concepto de la deontología criminológica y los 

alcances de la ética del cientista criminológico 

• Analizar el fenómeno criminal y la desviación social, como un producto 

histórico, reproducido por una determinada institucionalidad. 

• Analizar el fenómeno criminal desde los conceptos y teorías básicas de la 

Psicología 
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• Adquirir conocimientos sobre los principios de la administración aplicables a 

las ciencias criminológicas 

• Reconocer los factores y causas de la criminalidad en mujeres, niñez y 

juventud, desde sus derechos y condiciones particulares. 

• Adquirir los conocimientos sobre las principales técnicas de análisis y la 

evaluación de la prueba pericial, desde las ciencias biológicas. 

• Adquirir conocimientos sobre las características y fases del Proceso Penal. 

• Analizar los procesos de la política pública que inciden en el diseño de la 

política criminal, para la prevención del delito. 

• Adquirir conocimientos sobre el concepto, fuentes y principios del Derecho 

Administrativo. 

• Adquirir conocimientos sobre las teorías del origen de las penas  y su 

ejecución. 

• Reconocer los alcances de los derechos humanos incluida la dimensión 

internacional humanitaria. 

• Aprehender los conceptos teórico-prácticos de los enfoques de la 

investigación científica aplicable en especial a las ciencias sociales: 

fundamentos epistemológicos, diferentes  modalidades, métodos,  técnicas. 

• Adquirir conocimientos sobre los principios básicos de la gestión orientada a la 

estrategia para la prevención y estudio de la criminalidad 

• Identificar todos los elementos y componentes de la violencia social en sus 

diferentes manifestaciones. 

• Adquirir conocimientos sobre la influencia del entorno y las principales teorías 

de la psicopatología. 

• Distinguir distintos factores de riesgo, prevalencia, incidencia y vulnerabilidad 

hacia el crimen. 

• Adquirir conocimientos sobre la mediación y resolución adecuada de conflictos 

como una alternativa al sistema judicial 

• Distinguir las formas de criminalidad, su organización y alcances 
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• Adquirir conocimientos sobre influencia de aquellos comportamientos 

compulsivos y filias lesivas que constituyen unas conductas réprobas en la 

sociedad y su vinculación o no vinculación con el fenómeno criminal. 

• Identificar distintos lenguajes técnicos comprensibles para la eficiencia de los 

informes técnicos desde las ciencias criminológicas 

• Adquirir conocimientos necesarios para la planificación, formulación y la 

evaluación de los programas y proyectos para la prevención y represión de la 

violencia social. 

• Adquirir conocimientos sobre la epistemología de la investigación. 

• Dominar los principios básicos del Sistema Policial Costarricense. 

• Adquirir conocimientos sobre la Psiquiatría forense y su relación con las 

conductas delictivas. 

• Adquirir conocimiento sobre los efectos de la comunicación colectiva en el 

fenómeno criminal. 

 

Licenciatura en Criminología 

• Adquirir conocimiento sobre casos de interés criminológico, ya sean 

estratégicos, tácticos o de evaluación, y su relación con los ámbitos de 

aplicación. 

• Reconocer a las víctimas de un delito, su participación en los procesos 

derivados del control social. 

• Dominar las estrategias y tácticas preventivas del delito existentes. 

• Adquirir los conocimientos sobre el origen, los modelos y los resultados de los 

sistemas penitenciaros. 

• Adquirir los conocimientos sobre el origen, los modelos y los resultados de las 

intervenciones sociales frente a la delincuencia. 

• Comprender los principios de intervención en crisis. 

• Analizar las políticas públicas implementadas en el ámbito de la gestión e 

intervención frente al crimen. 

• Adquirir conocimientos acerca del proceso y métodos del diseño de una 

investigación académica. 
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• Diferenciar los tipos de organizaciones criminales, orígenes y nuevas 

tendencias. 

• Adquirir conocimientos para el manejo informático de grandes volúmenes de 

información relacionada con el objeto de estudio de las Ciencias 

Criminológicas. 

 

Licenciatura en Criminalística 

• Adquirir los conocimientos y metodologías existentes sobre la pericia forense 

en el proceso penal 

• Adquirir conocimientos sobre las técnicas de la recolección de indicios y 

cadena de custodia 

• Adquirir conocimientos sobre la utilidad de las técnicas médico-legales, de 

toxicología y entomología en la investigación de los delitos. 

• Adquirir conocimientos  de osteología. 

• Adquirir conocimientos sobre la auditoría para el descubrimiento y  

persecución de delitos financieros. 

• Analizar las características de las armas de fuego, la dirección y los alcances 

de los proyectiles que se disparan, así como los efectos que producen. 

• Adquirir los conocimientos para el análisis de documentos y grafismos 

• Reconocer  las  características técnicas y científicas de la Lofoscopia.  

• Identificar la química forense como ciencia auxiliar de la investigación criminal  

• Adquirir conocimientos sobre las técnicas y reglas de la física y criminalística 

para el análisis de la planimetría y accidentes de tránsito. 

• Adquirir conocimientos sobre la informática para la investigación de delitos 

informáticos. 

 

Saber procedimental: 

 

Bachillerato en Ciencias Criminológicas 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en la recopilación, ordenamiento, 

resumen, procesamiento, análisis e interpretación de la información. 
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• Aplicar los derechos y garantías fundamentales en su desempeño profesional.  

• Aplicar los principios de la criminalística en el manejo de la  escena del crimen 

para la correcta atención y recolección de los indicios. 

• Demostrar dominio sobre las causas y efectos de la criminalidad y sus formas 

de prevención 

• Determinar a partir de los elementos básicos del derecho punitivo, cuándo una 

acción constituye un delito  

• Aplicar la ética del cientista criminológico en el desempeño de las  labores 

profesionales 

• Comprender como el fenómeno criminal y la desviación social se amparan en 

una institucionalidad que alberga la legitimación del uso de la violencia. 

• Aplicar los fundamentos teóricos de la Psicología  criminal para  determinar el 

perfil delincuencial   

• Elaborar estrategias pertinentes  para una efectiva administración desde la 

ciencia criminológica 

• Construir estrategias de contención, desmitificación y combate de la 

criminalidad en mujeres, niñez y juventud.  

• Aplicar los principios de la ciencia biológica en la validación de la prueba 

pericial 

• Aplicar en forma instrumental básica el proceso penal costarricense. 

• Construir estrategias de prevención del delito a partir de la política criminal 

establecida por el Estado. 

• Aplicar los principios de la administración pública como funcionario y/o como 

administrado. 

• Conocer la tipología de las penas y su ejecución para entender su aplicación 

en el sistema penitenciario 

• Aplicar los derechos humanos e internacional humanitario en la defensa de la 

protección y bienestar integral. 

• Experimentar a partir de ejemplos de la práctica profesional, distintas 

modalidades, métodos y técnicas investigativas. 
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• Reconocer los distintos escenarios de la realidad nacional e internacional para 

la aplicación de la gestión estratégica en la contención e investigación criminal 

• Diseñar estrategias de detección y erradicación, que consideren la amplitud de 

los actos violentos. 

• Reconocer la influencia del entorno y de las teorías sobre psicopatología para 

identificar sus manifestaciones más usuales. 

• Aplicar variados métodos de prevención de la criminalidad, a partir de su 

viabilidad en la realidad costarricense. 

• Aplicar las técnicas correspondientes en la atención de situaciones de conflicto 

específicas 

• Construir mecanismos de prevención y combate del crimen organizado  

• Distinguir entre los tipos de comportamiento compulsivo y los 

comportamientos lesivos constituidos como delitos. 

• Practicar la expresión oral y escrita, para el diseño de los informes técnicos 

desde las ciencias criminológicas. 

• Diseñar y evaluar programas y proyectos para la prevención y represión de la 

violencia social. 

• Dominar los paradigmas científicos de la investigación. 

• Aplicar los principios básicos del Sistema policial costarricense. 

• Utilizar las teorías psiquiátricas forenses en la comprensión de las conductas 

delictivas. 

• Manejar los procedimientos de comunicación colectiva en la construcción del 

imaginario sobre la violencia. 

 

Licenciatura en Criminología 

• Aplicar los conocimientos en la construcción de análisis criminológicos 

estratégicos, tácticos y de evaluación.  

• Diferenciar los tipos de víctimas que la violencia genera. 

• Elaborar estrategias y tácticas preventivas del delito con resultados 

mensurables. 

• Observar las experiencias de vida en el sistema penitenciario nacional. 
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• Observar las experiencias de los modelos de intervención social y las 

consecuencias del etiquetamiento criminal.  

• Intervenir en crisis con las menores consecuencias negativas posibles. 

• Diseñar políticas públicas para la gestión e intervención frente al crimen. 

• Investigar de manera científica un problema de investigación en el campo 

criminológico. 

• Dominar la información existente para la comprensión de las redes criminales. 

• Desarrollar habilidades para el manejo automatizado de información. 

 

Licenciatura en Criminalística 

• Aplicar los conocimientos adquiridos para lograr un correcto desempeño 

profesional en el Proceso Penal 

• Aplicar las técnicas de recolección de indicios y cadena de custodia 

• Dominar las técnicas médico-legales, de toxicología y entomología  ante la 

intervención en escenas criminales,  cadena de custodia, entre otros. 

• Dominar las técnicas  para aplicarlos en las técnicas de rescate,  embalaje y 

transporte de restos humanos.  

• Dominar las técnicas de auditoría cuando les corresponda coadyuvar en la 

investigación de delitos financieros. 

• Aplicar las técnicas balísticas en el estudio de los delitos cometidos con armas 

de fuego. 

• Ejecutar un estudio que permita emitir un peritaje  

• Aplicar los conocimientos aprendidos de acuerdo con el desempeño 

profesional 

• Aplicar los conocimientos de la química para la  clasificación y recolección de 

indicios 

• Aplicar técnicas y reglas para el análisis de los accidentes de tránsito. 

• Dominar las técnicas informáticas para coadyuvar en la investigación de 

delitos informáticos. 
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Saber actitudinal  

 

Bachillerato en Ciencias Criminológicas 

• Valorar la información que arroja el trabajo estadístico para la toma de 

decisiones. 

• Respetar los derechos y  garantías  constitucionales de todas las partes 

involucradas en el fenómeno criminal. 

• Actuar con una adecuada preservación del sitio del suceso  

• Mostrar una posición proactiva hacia las distintas estrategias teórico-prácticas 

para la contención del crimen 

• Respetar el ordenamiento jurídico-penal costarricense como marco de acción 

profesional 

• Actuar profesionalmente con absoluto respeto de la ética 

• Reaccionar en forma crítica hacia los actos criminales, las personas 

involucradas y las instituciones que los amparan. 

• Actuar ante el fenómeno criminal, desde el análisis científico psicológico. 

• Propiciar el desarrollo de destrezas y habilidades administrativas para el buen 

desempeño profesional 

• Ser consciente de las particulares condiciones y entorno de la criminalidad en 

mujeres, niñez y juventud. 

• Actuar objetivamente ante la prueba pericial, a partir de los principios 

biológico-forenses  

• Respetar las garantías y características del proceso penal. 

• Reaccionar ante el fenómeno criminal con políticas de prevención. 

• Respetar los principios de la administración pública con el fin de realizar un 

óptimo ejercicio profesional. 

• Respetar las normas de aplicación de las penas. 

• Respetar los derechos humanos e internacional humanitario como la base del 

ejercicio profesional. 

• Hacer de la investigación una práctica cotidiana del ejercicio profesional. 
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• Valorar distintas estrategias para la prevención e investigación criminal con el 

fin de desarrollar destrezas y habilidades en esta área 

• Actuar en forma activa en la detección y erradicación de la violencia social. 

• Ser consciente del entorno en  las manifestaciones psicopatológicas en 

relación con el delito. 

• Disponer una actitud activa de prevención hacia la delincuencia con una 

perspectiva interdisciplinaria. 

• Reaccionar en forma propositiva ante eventuales conflictos. 

• Ser consciente de las diferentes formas de criminalidad organizada para el 

diseño de estrategias de prevención y erradicación 

• Ser consciente de la posible incidencia, o no incidencia, de las adicciones en 

la criminalidad. 

• Valorar la pertinencia de la correcta  expresión oral y escrita en la elaboración 

de informes técnicos  

• Valorar con actitud crítica la efectividad de los programas y proyectos para la 

prevención y represión de la violencia social. 

• Aprehender una actitud científica y metódica para la generación del 

conocimiento. 

• Promover el respeto por el sistema de derechos y garantías costarricenses. 

• Ser consciente de las conductas humanas que inciden sobre los actos 

delictivos. 

• Ser consciente de la importancia que tienen los medios para incidir en la 

construcción del imaginario sobre la violencia. 

 

Licenciatura en Criminología 

• Crear propuestas de intervención mesurables según el ámbito del análisis 

criminológico. 

• Sensibilizar sobre el  respeto a los derechos humanos de las víctimas.   

• Asumir una actitud proactiva sobre los factores y las causas que 

desencadenan la violencia. 

• Tomar conciencia de las consecuencias del  encierro carcelario. 
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• Tomar conciencia de las capacidades que tienen los sistemas alternativos 

frente a la privación de libertad. 

• Colaborar de manera integral y empática en la atención de crisis generada por 

la violencia. 

• Apreciar desde una visión integral y crítica el diseño de las políticas públicas. 

• Tender a la creación de conocimiento fundamentado en métodos 

académicamente reconocidos. 

• Valorar críticamente los tipos de delitos organizados existentes  

• Interiorizar los procedimientos para el manejo objetivo de información. 

 

Licenciatura en Criminalística 

• Respetar los principios y garantías del Proceso Penal. 

• Apreciar la escena con la correcta clasificación y preservación  de los indicios 

y cadena de custodia 

• Actuar en concordancia con sus conocimientos y las técnicas aprendidas para 

la preservación de los indicios. 

• Respetar las condiciones técnicas y aplicarlas a cabalidad. 

• Apreciar los conocimientos de la química forense en la clasificación y 

recolección de indicios 

• Integrar los conocimientos de las técnicas y reglas de la física para la correcta 

clasificación, preservación y su análisis de la evidencia. 

 

7. Requisitos de ingreso  

Los requisitos de ingreso al Bachillerato establecidos son los siguientes:  

 

• Traslado de otras carreras: Estudiantes que, sin contabilizar los créditos de 

Estudios Generales, tengan al menos 42 créditos aprobados o reconocidos en 

la universidad. Éstos, además de los Estudios Generales, deberán cursar la 

asignatura de Investigación Social para Ciencias Criminológicas y los bloques F 

al J para graduarse en el nivel de Bachillerato. 
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• Convenio de la UNED con el Poder Judicial: Funcionarios del Poder Judicial que 

cuenten con el Programa básico de investigación criminal ó, su equivalente en 

horas en formación relacionada al campo de las ciencias criminológicas y 

debidamente certificadas por la institución. Éstos, además de los Estudios 

Generales, deberán cursar la asignatura de “Investigación Social para Ciencias 

Criminológicas” y los bloques F al J para graduarse en el nivel de Bachillerato. 

• Convenio de Articulación y Cooperación de la Educación Superior Estatal de 

Costa Rica (graduados del Colegio Universitario de Cartago): Quienes cuenten 

con el diplomado en Investigación Criminal, o al menos 60 créditos aprobados y 

certificados de ese Diplomado, el cual deben concluir como requisito de 

graduación del Bachillerato. Éstos, además de los Estudios Generales, deberán 

cursar la asignatura de “Investigación Social para Ciencias Criminológicas” y los 

bloques F al J para graduarse en el nivel de bachillerato. 

• Se deberá cumplir con los otros requisitos administrativos y otra índole que 

solicite la Universidad Estatal a Distancia. 

 

Ingreso a la Licenciatura:  

• Los estudiantes egresados del plan de Bachillerato actual solo deberán concluir 

con los requisitos de graduación establecidos por la UNED. Los estudiantes 

egresados de este rediseño del Bachillerato en Ciencias Criminológicas 

deberán haber aprobado la asignatura de “Proyecto de graduación en 

Bachillerato de Ciencias Criminológicas” para realizar su ingreso a cualquiera 

de las dos licenciaturas, además de los requisitos de graduación establecidos 

por la UNED. 

• Los estudiantes provenientes de otra universidad o de una carrera diferente a 

Ciencias Criminológicas requerirán: 

o Grado de Bachiller Universitario o Superior. 

o Certificación de las materias aprobadas. 

o Realizar el plan de nivelación que para cada caso, designe la 

administración de la carrera. 

• Nivelaciones para ingreso a Licenciaturas 
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o Los estudiantes deberán tener aprobadas al menos dos asignaturas ó seis 

créditos en cada una de las áreas de las que se compone el presente plan de 

estudios, a saber, área de investigación y gestión social, área de ciencias 

jurídicas, área de ciencias criminológicas y área de criminalística. Quienes en 

su formación profesional no hayan aprobado materias relacionadas a las 

mencionadas áreas, deberán cursar de la oferta del Bachillerato en los 

bloques F al J, las asignaturas necesarias hasta completar la nivelación. 

• La administración de la carrera confeccionará para cada estudiante, el plan de 

nivelación pertinente, el cual deberá ser cumplido en su totalidad antes de la 

matrícula del primer curso de Trabajo Final de Graduación. 

 

8.  Requisitos de graduación 

• Se establece como requisito de graduación la aprobación de todos los cursos y 

las actividades que demande del plan de estudios, incluyendo la elaboración y 

presentación del trabajo final de graduación en alguna de las siguientes 

modalidades: tesis de grado, seminario de graduación, práctica dirigida, prueba 

de grado  o artículo científico en el caso de la Licenciaturas.  

• Se deberá cumplir con los otros requisitos administrativos y otra índole que 

solicite la Universidad Estatal a Distancia. 

 

9. Listado de los cursos  

Los planes de estudio del Bachillerato en Ciencias Criminológicas y las 

Licenciaturas en Criminología y en Criminalística, se presentan en el Anexo A. La 

duración del tramo del Bachillerato será de 10 cuatrimestres de quince semanas 

cada uno, con un subtotal de 123 créditos. Dado que cada licenciatura cuenta con 

36 créditos, distribuidos en tres cuatrimestres, más  la elaboración de un trabajo 

final de graduación que no otorgará créditos, el total de créditos de la carrera 

completa será de 159. Todas las normativas vigentes se cumplen. 
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10. Descripción de los cursos de la carrera 

Los programas de los cursos se muestran en el Anexo B.  

 

11.     Correspondencia del equipo docente con los cursos asignados 

 Los nombres de los encargados de cátedra de cada uno de los cursos de la  

carrera propuesta aparecen en el Anexo C. El encargado de cátedra es la persona 

responsable de la administración en cada una de las Escuelas, quien coordina las 

actividades académicas-docentes en torno a un campo específico del conocimiento 

humano. Todos ellos tienen al menos el grado académico de Licenciatura. La 

disciplina de sus diplomas está relacionada con los contenidos de los cursos en los 

que están propuestos. 

 

En el Anexo D se presentan los nombres y los grados académicos de los 

encargados de cátedra de la carrera propuesta. Las normativas vigentes sobre los 

profesores se cumplen. 

 

12. Conclusiones 

La propuesta cumple con la normativa aprobada por el CONARE en el 

Convenio para crear una nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior 

Estatal, en el Convenio para unificar la definición de crédito en la Educación 

Superior y con los requisitos establecidos en los  Lineamientos para la creación de 

nuevas carreras o la modificación de carreras ya existentes1.   
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13.      Recomendaciones 

Con base en las conclusiones del presente estudio, se recomienda lo 

siguiente: 

• Que se autorice a la Universidad Estatal a Distancia (UNED),  el rediseño del 

Bachillerato en Ciencias Criminológicas y la apertura de las Licenciaturas en 

Criminología y en Criminalística.  

• Que la Universidad Estatal a Distancia realice evaluaciones internas durante el 

desarrollo de la carrera. 
 

1)  Aprobado por CONARE en la sesión Nº27-20103 del 22 de octubre de 2013.  
2) Bachillerato en Ciencias Criminológicas y la Licenciatura en Criminología y la Licenciatura en Criminalística en la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), 2014. 
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ANEXO A 
 

PLANES DE ESTUDIO DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS 
Y DE  LAS LICENCIATURAS EN CRIMINOLOGÍA Y EN CRIMINALÍSTICA EN LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
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ANEXO A 
 

PLANES DE ESTUDIO DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS 
Y DE LAS LICENCIATURAS EN CRIMINOLOGÍA Y EN CRIMINALÍSTICA EN LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
 

CICLO Y CURSO CRÉDITOS 

   
BACHILLERATO EN CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS 

     
Primer ciclo 13 

 
   Humanidades: Métodos de estudios a distancia e investigación 3  
Humanidades: Área historia 3  
Estadística I 4  
Fundamentos de Criminología  3  
   
Segundo ciclo 12 

 
   Humanidades: Área lenguaje y comunicación  3  
Humanidades: Área de filosofía  3  
Estadística para ciencias criminológicas  3  
Violencia social 3  
   
Tercer ciclo 12 

 
   Humanidades: Área de ciencias exactas y naturales  3  
Humanidades: Área de sociología 3  
Criminología I 3  
Elaboración de informes técnicos  3  
   
Cuarto ciclo 13 

 
   Sistemas policial costarricense  3  
Criminología II 3  
Principios de derecho constitucional   4  
Ética profesional en la función pública 3  
   
Quinto ciclo 14  
   
Principios del derecho administrativo 3  
Administración para ciencias criminológicas  4  
Psicología criminal para criminología  3  
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Ciclo y curso Créditos 
   
Investigación social para ciencias criminológicas  4  
   
Sexto ciclo 12 

 
   Principios de derecho penal 3  
Biología forense  3  
Género, niñez, juventud y criminalidad 3  
Compulsiones, parafilias y criminalidad 3  
   
Sétimo ciclo 13  
   
Principios de derecho penal especial 3  
Planificación, ejecución y evaluación de proyectos 4  
Comunicación colectiva y el fenómeno criminal 3  
Tendencias mundiales de la criminalidad para criminología  3  

   Octavo ciclo 12 
 

   Principios de derecho procesal penal 3  
Psicopatología  3  
Prevención de la delincuencia 3  
Política criminal 3  
   
Noveno ciclo 12 

 
   Principios de derechos humanos e internacional humanitario  3  
Psiquiatría forense  3  
Penología del sistema costarricense  3  
Sociología del control social  3  
   
Decimo ciclo 10  
   
Mediación y resolución adecuada de conflictos 4  
Gestión estratégica  3  
Paradigmas de la investigación 3  
Proyecto de graduación en Ciencias Criminológicas 3  
   
Total de créditos del Bachillerato 123  
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Ciclo y curso Créditos 
    

LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA 
  

   Primer ciclo 14  
   
Herramientas tecnológicas para la investigación  3  
Taller de investigación social para criminología  4  
Políticas públicas criminológicas  4  
Castigo, reclusión y sistemas penitenciarios   3  

   
Segundo ciclo 11  
   
Análisis criminológico de casos  4  
Victimología  3  
Prevención del delito 4  
Trabajo Final de Graduación 1 para Criminología 0  
   
Tercer ciclo 11  
   
Crimen organizado 4  
Intervención en crisis y abordaje de la violencia 4  
Intervención social y educación del infractor 3  
Trabajo Final de Graduación 2 para Criminología 0  
   
Total de créditos de la Licenciatura en Criminología 36  
   
   
   
LICENCIATURA EN CRIMINALÍSTICA   
   
Primer ciclo 12  
   
El criminalista en el proceso penal 3  
Medicina legal  3  
Química forense 3  
Balística  3  
   
Segundo ciclo 12  
   
Recolección de indicios y manejo de la escena  4  
Documentoscopias y grafoscopía 4  
Lofoscopía  4  
Trabajo Final de Graduación 1 para Criminalística 0  
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Ciclo y curso Créditos 
    

Tercer ciclo 12  
   
Nueva antropología forense 3  
Delitos financieros y auditoría forense 3  
Planimetría y accidentes de tránsito 3  
Informática forense 3  
Trabajo Final de Graduación 2 para Criminalística 0  
   
Total de créditos de la Licenciatura en Criminalística 36  
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ANEXO B 
 

PROGRAMAS DE LOS CURSOS DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS 
CRIMINOLÓGICAS Y DE LAS LICENCIATURAS EN CRIMINOLOGÍA Y EN 

CRIMINALÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
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ANEXO B 
 

PROGRAMAS DE LOS CURSOS DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS 
CRIMINOLÓGICAS Y DE LAS LICENCIATURAS EN CRIMINOLOGÍA Y EN 

CRIMINALÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
 
 

Bachillerato en Ciencias Criminológicas 
 
 
Nombre del curso:    Estadística I 
 
Número de créditos: 4 
 
Objetivo general:  
 
Adquirir conocimiento teórico-práctico de las técnicas y procedimientos de la 
Estadística Descriptiva necesarios para la recopilación, ordenamiento, resumen, 
procesamiento, análisis e interpretación de la información pertinente para la toma 
de decisiones y para efectos propios de la investigación científica. 
 
Contenidos temáticos: 
 
• Conceptos básicos de estadística (Naturaleza de la estadística, técnicas de 

recolección de datos y diseño de cuestionario. 
• Números relativos (Razones, proporciones, escalas, indicadores y números 

índices). 
• Presentación de la información (Diseño de cuadros y gráficos estadísticos, 

informes textuales y semitextuales). 
• Distribuciones de frecuencias y análisis de medidas de posición y variabilidad. 
• Medidas de asociación y regresión lineal simple. 
• Conceptos básicos de probabilidad. 
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Nombre del curso:    Fundamentos de Criminología  
 
Número de créditos: 3 
 
Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos acerca del origen de la criminología, su objeto de 
estudio y métodos de aplicación. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Concepto, historia (desarrollo y evolución) y orígenes de la criminología como 

conocimiento. 
• Epistemología: ¿Es una ciencia o no? ¿Es autónoma o no? 
• Objeto de la criminología y su relación con otras disciplinas. 
• Método de estudio de la criminología. 
• Clases o tipos de estudio. 
• Criminalidad, el delito y el delincuente. 
• Control Social: formal e informal. 
• Modelos explicativos del comportamiento criminal. 
• La victimología: orígenes, tipos de víctimas, victimización y revictimización, 

víctimas estructurales, vulnerabilidad. 
 
 
 
Nombre del curso:    Estadística para Ciencias Criminológicas 
     
Número de créditos: 3 
 
Objetivo general:  
 
Adquirir los conocimientos metodológicos y prácticos de las técnicas cuantitativas 
como herramientas en las Ciencias Criminológicas. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Escalas de medición (nominal, ordinal, intervalo y razón). 
• Dimensiones, variables e indicadores. 
• Análisis Unidimensional. 
• Análisis bidimensional. 
• Construcción de instrumentos. 
• Inferencia, contraste de hipótesis. 

28 
 



Nombre del curso:    Violencia Social 
 

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Adquirir los conocimientos teóricos y metodológicos propios del abordaje de la 
violencia como fenómeno social y aproximarse a los diferentes tipos de 
manifestaciones de la violencia en Costa Rica. 
 
Contenidos temáticos: 
 
• Aportes teóricos y metodológicos para la investigación y la prevención de la 

violencia. 
• Categorías y formas de violencia. 
• Instituciones de control social. 
• Formas y manifestaciones de la violencia social en Costa Rica. 
• Factores sociopolíticos de la violencia. 
• Violencia como problema de salud pública. 
• La violencia en el sistema de administración de justicia. 
• Registros estadísticos de violencia. 

 
 
 
 

Nombre del curso:    Criminalística I   
 

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Aplicar los conceptos de la criminalística que permitan un adecuado manejo del 
sitio del suceso, su protección, custodia, preservación y tratamiento de las 
evidencias físicas encontradas. 
 
Contenidos temáticos 

 
• La criminalística. 
• Fijación del sitio del suceso. 
• Manejo y procesamiento de la escena del crimen. 
• La cadena de custodia. 
• Medios de prueba en la investigación criminal. 
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Nombre del curso:    Elaboración de informes técnicos 
     

Número de créditos: 3  
 

Objetivo general:  
 

Desarrollar las destrezas necesarias para una adecuada expresión escrita en la 
documentación técnica, pericial y profesional del ámbito de las Ciencias 
Criminológicas. 

 
Contenidos temáticos 

 
• Expresión escrita. 
• Esencia e importancia de los informes. 
• Proceso de defensa. 
• Manejo adecuado del lenguaje técnico y el uso de un lenguaje comprensible. 
• Contenido de informes como fuente de información institucional. 

 
 
 

Nombre del curso:    Sistema Policial Costarricense 
 

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 

Adquirir conocimientos acerca de la integralidad del sistema policial del país, su 
desarrollo histórico, fundamento constitucional, legal y reglamentario, sus 
atribuciones y competencias. 

 
Contenidos temáticos: 

 
• El concepto de policía y su evolución histórica. 
• Reseña histórica de la función policial en Costa Rica. 
• Fundamento constitucional de la función policial en Costa Rica. 
• Organización, atribuciones y competencias de los cuerpos policiales, su marco 

legal y reglamentario: Fuerza Pública, Organismo de Investigación Judicial, 
Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Policía de Tránsito, Policía 
Penitenciaria, Policía Fiscal y Policías Municipales. 
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Nombre del curso:    Criminalística II 
 

Número de créditos: 3  
 
Objetivo general:  

 
Adquirir los conocimientos complementarios respecto de aquellas disciplinas 
científicas que sirven de apoyo a la investigación criminalística, con el fin de que 
puedan aplicarlos en el ejercicio profesional. 

 
Contenidos temáticos 

 
• Dactiloscopía. 
• Medicina Legal. 
• Balística Forense. 
• Falsificación y adulteración de documentos. 
• Sustancias orgánicas e inorgánicas como evidencias. 

 
 
 

Nombre del curso:    Principios de Derecho Constitucional 
     
Número de créditos: 4   

 
Objetivo general:  

 
Adquirir dominio teórico de los principios y fundamentos del sistema constitucional 
costarricense en relación con el disfrute de los derechos y garantías en el ejercicio 
profesional. 

 
Contenidos temáticos 

 
• Nociones Generales de Derecho Constitucional. 
• Fuentes del Derecho Constitucional Costarricense. 
• Historia Institucional Costarricense. 
• La Constitución Política de 1949. Fundamentos,  Principios y Estructura. 
• Organización del Estado costarricense. 
• Derechos, Deberes y Garantías Constitucionales. 
• La Función Policial y la Constitución 
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Nombre del curso:    Ética Profesional en la función pública    
 

Número de créditos: 3  
 

Objetivo general:  
  

Adquirir los fundamentos axiológicos de la teoría del deber en el campo 
profesional. 

 
Contenidos temáticos: 

 
• Deontología y ontología: relación entre las distintas disciplinas. 
• La Filosofía: nociones, concepto, importancia, relación con otras disciplinas, 

diferencia con otras ciencias. 
• La Ética y la Deontología: aproximación a la ética, etimología de ética y moral, 

axiología y deontología, concepto de la deontológica de la ciencia social, 
fuentes, métodos, valores, normas autónomas y normas heterogéneas, la 
ética a través del tiempo, la ética y las diferentes escuelas filosóficas, la ética 
moderna. 

• El objeto de la ética: el objeto material, los actos humanos, relación entre ética 
y vida, juicio ético y axiología, el objeto formal, la moralidad de los actos 
humanos, división del acto moral, principios del doble efecto, responsabilidad 
de la persona en los actos ajenos, modificaciones del acto humano. 

• Problemas éticos contemporáneos: dimensiones éticas de asuntos políticos, la 
persona, la libertad, derechos y deberes humanos. 

• Marco legal de la ética profesional. 
 
 
 

Nombre del curso:    Principios del Derecho Administrativo 
 

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 

Adquirir los conocimientos sobre las normas y principios que rigen la 
Administración del Estado costarricense y que constituyen el fundamento del 
trabajo administrativo de las instituciones públicas. 

 
Contenidos temáticos 

 
• Concepto y fuentes del derecho administrativo. 
• La administración pública. 
• Los órganos de la administración y su competencia. 
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• Las relaciones inter-orgánicas. 
• El acto administrativo. 
• El principio de legalidad. 
• La responsabilidad de la administración y el servidor público. 
• Control interno. 
• Derecho Laboral 

 
 
 

Nombre del curso:    Administración para Ciencias Criminológicas 
     
Número de créditos: 4 

 
Objetivo general:  

 
Adquirir conocimientos,  destrezas, habilidades y estrategias pertinentes sobre los 
principios de la administración aplicables a las ciencias criminológicas 

 
Contenidos temáticos 

 
• Orientación hacia la administración del recurso humano. 
• Liderazgo. 
• Trabajo en equipo y colaborativo. 
• Planificación, estrategia, eficiencia, eficacia. 
• Costos fijos y costos de oportunidad (relación costo-beneficio). 

 
 
 
 

Nombre del curso:    Psicología Criminal para Criminología 
 

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 

Adquirir los conocimientos que desde diversos paradigmas de la psicología 
ayuden a explicar los rasgos de personalidad de quienes vulneran un bien 
jurídicamente tutelado. 

 
Contenidos temáticos: 

 
• Ubicación de la criminalidad como hecho individual. 
• Causas y efectos en la personalidad. 
• Etiología y posibles influencias. 
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• Trastornos de la personalidad. 
• Perfiles criminales. 
• Dictámenes psicológicos 

 
 
 

Nombre del curso:     Investigación Social para Ciencias Criminológicas 
 

Número de créditos: 4 
 

Objetivo general:  
 

Adquirir los conceptos teórico-prácticos de los enfoques de la investigación 
científica aplicable en especial a las ciencias sociales: fundamentos 
epistemológicos, diferentes modalidades, métodos, técnicas. 

 
Contenidos temáticos 

 
• Introducción al método científico para la investigación en ciencias 

criminológicas. 
• Importancia de la investigación en ciencias criminológicas. 
• Construcción de un problema. 
• Antecedentes. 
• Creación de hipótesis. 
• Diseño de objetivos. 
• Dimensiones, variables, indicadores. 
• Metodologías: cualitativas (entrevista en profundidad, observación 

participante, historias de vida) y cuantitativas (bases de datos, censos, 
muestras, demografía). 

• Enfoques mixtos (investigación-acción). 
• Estudios de casos. 
• Estudios comparativos. 
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Nombre del curso:    Principios de Derecho Penal 
     

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 

Adquirir conocimientos sobre el sistema penal costarricense, los tipos básicos del 
derecho punitivo y los principios jurídicos que sustentan el Derecho Penal dentro 
de un Estado de Derecho. 

 
Contenidos temáticos 

 
• Reseña Histórica del  Derecho Penal. 
• Bienes Jurídicos. 
• Teoría Normativa. 
• Teoría de la Ley Penal. 
• Teoría del Delito. 
• Instituto del Iter criminis. 
• Tipos de Delito. 
• Objetos: material y jurídicos del delito. 
• La autoría y la participación criminal. 
• El concurso de delitos. 
• Teoría de la Sanción 

 
 

Nombre del curso:   Biología Forense  
 

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 

Adquirir los conocimientos sobre las principales técnicas de análisis y la 
evaluación de la prueba pericial desde las ciencias biológicas. 

 
Contenidos temáticos: 

 
• Teorías biológicas para la valoración de la prueba pericial. 
• Aplicación de la biología al contexto legal. 
• Entomología forense. 
• Microbiología forense. 
• Genética forense. 
• Análisis cito-histológicos. 
• Palinología. 
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Nombre del curso:    Género, niñez, juventud y criminalidad    
 

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 

Adquirir conocimientos sobre las particularidades, dentro del estudio del crimen y 
la violencia, de aquellos grupos que la sociedad moderna vulnera desde el silencio 
y la omisión generados por una perspectiva androcéntrica y adultocentrista. 

 
Contenidos temáticos 

 
• Criminalidad y género. 
• Criminalidad y niñez. 
• Criminalidad y juventud. 
• Causas y efectos frente al desarrollo. 
• Contención social y jurídica. 
• Temáticas asociadas a los grupos vulnerados: Diversidad sexual, Diferencias 

étnicas, Migración, Desplazados, Diversos ámbitos de discriminación. 
• Centros de reclusión penal de personas menores de edad. 
• Reclusión no penal de personas menores de edad 

 
 
 

Nombre del curso:    Compulsiones, parafilias y criminalidad 
     

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 

Adquirir conocimientos sobre la influencia de aquellos comportamientos 
compulsivos y filias lesivas que constituyen una conducta réproba en la sociedad y 
su vinculación o no vinculación con el fenómeno criminal. 

 
Contenidos temáticos 

 
• Parafilias y criminalidad, 
• Compulsión y criminalidad, 
• Influencia de las drogas en la salud, 
• Legalidad e ilegalidad, 
• Influencias sociales y personales. 
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Nombre del curso:    Principios de Derecho Penal Especial 
 

Número de créditos: 3  
 

Objetivo general:  
 

Adquirir dominio de los principios, fundamentos y normas del Derecho Penal 
Costarricense relacionadas con los distintos tipos penales. 

 
Contenidos temáticos: 

 
• Delitos contra la Vida. 
• Delitos Sexuales. 
• Delitos contra la Familia. 
• Delitos contra la Libertad. 
• Delitos contra el ámbito de intimidad. 
• Delitos contra la Propiedad. 
• Delitos contra la Seguridad Común. 
• Delitos contra la Salud Pública. 
• Delitos contra la Seguridad de la Nación.Delitos contra los Poderes Públicos y 

el Orden Constitucional. 
• Delitos contra la Autoridad Pública. 
• Delitos contra la Administración de Justicia. 
• Delitos contra los Deberes de la Función Pública. 
• Delitos contra la Fe Pública. 
• Delitos contra los Derechos Humanos. 
• Ley Penal Juvenil. 
• Contravenciones. 
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Nombre del curso:    Planificación, ejecución y evaluación de proyectos   
 

Número de créditos: 4 
 

Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos necesarios para la planificación formulación y la evaluación 
de los programas y proyectos para la prevención y represión de la violencia social. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Introducción a la planificación. 
• Concepto de organización. 
• Formulación de proyectos. 
• Estudio de factibilidad. 
• Monitoreo y evaluación de impacto de los programas y proyectos. 
• Distintas modalidades organizacionales (estatales y privadas) que realizan 

para la contención y/o represión de la delincuencia. 
 
 
 
 

Nombre del curso:    Comunicación colectiva y el fenómeno criminal 
     

Número de créditos: 3 
 
Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos sobre influencia de los medios de comunicación e 
información, sobre la percepción de la seguridad y el fenómeno criminal. 
 
Contenidos temáticos 

 
• Impacto de los medios de información en el proceso de criminalización. 
• Estrategias comunicativas. 
• Percepción del crimen. 
• Construcción del imaginario social. 
• Identificadores primarios y secundarios. 
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Nombre del curso:    Tendencias mundiales de la criminalidad para Criminología 
 
Número de créditos: 3  
 
Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos sobre el crimen global, sus formas, organización, alcances, 
implicaciones e interconexiones con actividades lícitas e institucionales. 
 
Contenidos temáticos: 
 
• Estudio profundizado de las nuevas formas de criminalidad. 
• Organización y extensión del crimen organizado. 
• Sectores de desarrollo: Terrorismo, Delitos informáticos, Trata de personas, 

Tráfico de órganos, Narcotráfico, Legitimación de capitales, Redes oscuras, 
Corrupción y delitos de cuello blanco 

 
 
 
 

Nombre del curso:    Principios de Derecho Procesal Penal   
 

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Adquirir conocimiento sobre los principios, fundamentos y normas del sistema 
procesal penal costarricense, diferenciando las distintas etapas de este proceso. 
 
Contenidos temáticos 
 
• La legislación Procesal Penal. 
• Historia de la Legislación Procesal Penal Costarricense. 
• Estructura del Código Procesal vigente. 
• Los procedimientos penales. 
• Los actos procesales. 
• Estructura organizativa y funcional de las instituciones jurisdiccionales. 
• Tribunales penales. 
• Ministerio Público. 
• La función de la policía judicial y administrativa  en el proceso penal. 
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Nombre del curso:    Psicopatología 
     

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Brindar los conocimientos suficientes para conocer la influencia del entorno y las 
principales teorías sobre las psicopatologías. 
 
Contenidos temáticos 

 
• Influencia del entorno frente a la personalidad y las conductas, 
• Condiciones psicológicas especiales que pueden orientar a la comisión de 

delitos, 
• Causas y efectos de las psicopatologías. 

 
 
 

Nombre del curso:    Prevención de la delincuencia 
 

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Conocer los factores de riesgo, prevalencia, incidencia y vulnerabilidad con 
respecto a la delincuencia, así como los métodos de prevención de la criminalidad 
y enmarcarlos a partir de su viabilidad en la realidad costarricense. 
 
Contenidos temáticos: 
 
• Prevalencia e incidencia delictiva. 
• Factores de riesgo y de protección, estáticos y dinámicos. 
• Evaluación del riesgo de violencia y delincuencia. 
• Modelos de prevención. 
• Control formal (penalidad y política criminal) e informal. 
• Prevención primaria, secundaria y terciaria. 
• Desplazamiento del delito. 
• Prevención situacional, social y comunitaria. 
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Nombre del curso:    Política criminal 
   
Número de créditos: 3  

 
Objetivo general:  
 
Analizar las distintas tendencias de la política criminal y su relación con la 
prevención del delito y la persecución criminal. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Introducción a la Política Criminal. 
• Política Criminal y Criminología. 
• Política Criminal, Prevención del delito y Sistema Penal. 
• Tendencias de la Política Criminal. 
• Evolución de  la Política Criminal en Costa Rica. 

 
 
 
 

Nombre del curso:    Principios de Derechos Humanos e Internacional Humanitario 
     

Número de créditos: 3  
 

Objetivo general:  
 
Valorar el respeto por los principios, fundamentos y normas del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y 
aplicarlo en la defensa y la protección del bienestar integral del ser humano. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Antecedentes Históricos, Fundamento y Concepto de Derechos Humanos. 
• Normas Básicas, Tratados y Convenciones que conforman el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. 
• Mecanismos para la protección de los Derechos Humanos. Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU y Comité de Derechos Humanos del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos. 

• Concepto, Origen y Fundamentos  del Derecho Internacional Humanitario. 
• Normas y Tratados  que conforman el Derecho Internacional Humanitario. 
• Crímenes de Guerra contemplados por el Derecho Internacional Humanitario. 
• Tribunales Penales Internacionales. 
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Nombre del curso:    Psiquiatría forense    
 

Número de créditos: 3   
 

Objetivo general:  
 
Adquirir los conocimientos de la Psiquiatría Forense y su relación con las 
conductas delictivas como elementos centrales dentro de la Ciencias 
Criminológicas. 
 
Contenidos temáticos: 
 
• Concepto de Psiquiatría. 
• Relación de psiquiatría con la criminología y el derecho. 
• Manifestaciones psicopatológicas (Alteraciones de la memoria y el 

pensamiento, ideas delirantes). 
• La familia y el enfermo mental. 
• Capacidad civil y penal. Insania e inhabilitación. 
• Imputabilidad. 
• Personalidad psicopática. 
• Trastornos psico-sexuales. 
• Incapacidad psíquica. 
• Emoción violenta. 
• Estrés postraumático. 
• Trastornos de ansiedad. 
• Evaluación psiquiátrica 

 
 
 

Nombre del curso:    Penología del sistema costarricense 
 

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Adquirir los conocimientos sobre las teorías, tipos y ejecución de las penas en el 
sistema penitenciario a partir de su contextualización histórica en el sistema social 
costarricense. 
 
Contenidos temáticos 

 
• Estudio de las penas. 
• Tipología. 
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• Ejecución en el sistema carcelario, responsables. 
• Justicia restaurativa. 
• Penas alternativas. 
• Análisis comparativo con otros sistemas penales. 

 
 
 

Nombre del curso:    Sociología del control social 
     

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Analizar el fenómeno criminal y la desviación social, como un producto individual, 
colectivo e histórico, reproducido por una determinada institucionalidad que se 
alberga en su legitimación y argumentación del uso de la violencia. 
 
Contenidos temáticos 

 
• Ubicación de la criminalidad como fenómeno social y colectivo, así como sus 

causas. 
• Crimen y desviación social. 
• Teorías de la desviación social. 
• Teorías sociológicas de control social. 
• Victimización y Criminalidad. 
• Impacto Social de la Criminalidad. 
• Delincuencia y control social (comprensión del fenómeno). 
• Sistema penal estático y dinámico. 
• Control social formal e informal. 
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Nombre del curso:    Mediación y resolución adecuada de conflictos 
 

Número de créditos: 4 
 

Objetivo general:  
 
Comprender las estrategias de mediación y resolución adecuada de conflictos 
como alternativas de acción en el sistema judicial convencional, teniendo en 
cuenta las situaciones y tipologías de conflicto para reaccionar en forma 
propositiva ante eventos violentos. 
 
Contenidos temáticos: 

 
• Intervención en crisis. 
• Tipos de conflictos. 
• El fundamento de la resolución de conflictos. 
• El delito como un conflicto de intereses. 
• Mediación comunitaria. Juez de paz. 
• Resolución alterna de conflictos (RAC). 
• Políticas de convivencia ciudadana. 

 
 
 

Nombre del curso:    Gestión estratégica  
 

Número de créditos: 3   
 

Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos sobre los principios básicos de la gestión orientada a la 
estrategia para la prevención y estudio de la criminalidad. 
 
Contenidos temáticos 

 
• Desarrollo e implementación de estrategias y proyectos orientados al manejo 

del recurso humano y a la prevención delincuencial. 
• Administración de proyectos. 
• Metas. 
• Planificación. 
• Diseño. 
• Implementación. 
• Ejecución. 
• Monitoreo. 
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• Evaluación. 
• Estrategias financieras (POA). 

 
 
 
 

Nombre del curso:    Paradigmas de la investigación 
     

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos sobre la epistemología de la investigación y la rigurosidad 
científica propia de las ciencias sociales. 
 
Contenidos temáticos 

 
• Conceptos básicos. Definiciones y contenidos: la ciencia, la investigación, el 

método, la metodología. 
• Métodos científicos aplicables a la función pericial: Generalidades, inferencias 

inmediatas por subalternación, por oposición, por conversión, por 
contraposición. 

• Método deductivo. El sistema silogístico: silogismo categórico, silogismo 
hipotético, silogismo disyuntivo, silogismos irregulares, silogismos 
compuestos, sofismas. 

• Método inductivo. Las reglas (cánones) de la inducción: Canon o método de 
las concordancias, Canon o método de las diferencias, Canon o método de las 
variaciones concomitantes, Canon o método de los residuos, Sofismas. 

• Método analógico: Inferencia por analogía, Métodos analógicos diversos, Por 
los efectos, Por las causas. 
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Nombre del curso:    Proyecto de graduación en Ciencias Criminológicas 
 
Número de créditos: 3 

 
Objetivo general:  
 
Elaborar individualmente una propuesta de proyecto de investigación, bajo la guía 
del docente. 
 
Contenidos temáticos: 
 
Construcción de proyectos de trabajos finales de graduación. 

 
 
 
Licenciatura en Criminología 
 
 
Nombre del curso:    Herramientas tecnológicas para la investigación 

 
Número de créditos: 3 

 
Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos para el manejo informático de grandes volúmenes de 
información relacionada con el objeto de estudio de las Ciencias Criminológicas. 
 
Contenidos temáticos 
 
• El dato, calidad, fiabilidad y representatividad. 
• Tablas de contención y base de datos. 
• Manejo de paquetes computacionales. 
• Software de hoja de cálculo. 
• Software de base de datos. 
• Paquetes de procesamiento estadístico. 
• Bases de fuentes abiertas, institucionales y restringidas.  
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Nombre del curso:    Taller de investigación social para criminología 
     

Número de créditos: 4 
 

Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos acerca del proceso y métodos del diseño de una 
investigación académica para aplicarlos en la construcción científica criminológica. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Estudio profundizado de los métodos y técnicas de investigación social. 
• Metodología de la investigación social. 
• Epistemología y método científico en la investigación. 
• El proceso de la investigación y el diseño de un proyecto de investigación. 
• Justificación. 
• Formulación del problema. 
• Construcción de objetos de investigación. 
• Hipótesis. 
• Estrategias metodológicas. 
• Unidades de análisis. 
• Análisis de la prueba empírica. 
• Creación y uso de marcos teóricos. 
• La operativización de los conceptos (Dimensiones, Categorías, Variables, 

indicadores e índices). 
• Perspectivas en la investigación social: cualitativas, cuantitativas y mixtas. 
• Estudios de casos y comparativos. 
• Técnicas de investigación social. 
• Formas de análisis: Análisis estadístico, Análisis del discurso, Análisis de 

contenido. 
• Redacción y sistematización de informes finales de investigación. 
• Citación. 
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Nombre del curso:     Políticas públicas criminológicas 
 

Número de créditos: 4 
 

Objetivo general:  
 
Analizar las políticas públicas implementadas en el ámbito de la gestión e 
intervención frente al crimen, su lógica en la problematización de los asuntos 
públicos y de la acción colectiva en los sistemas políticos contemporáneos. 
 
Contenidos temáticos 

 
• Política pública en el contexto nacional. Educación para la paz, tendencias 

actuales de criminalidad, realidad nacional, medios de comunicación. 
Formulación y Gestión de Políticas Públicas Criminológicas. Política pública 
criminológica dentro del sistema político (Política pública y política). 

• Estado y política pública. Estado, Política Social y Desarrollo. Desarrollo y 
Seguridad Humana. Políticas de convivencia y gobernanza. Políticas Públicas, 
Prevención del Delito y Seguridad Humana. 

• Diseño de política pública. Componentes de la política pública. Diseño: 
problema público y análisis de política pública. Análisis de actores 
involucrados. Identificación de un proyecto: análisis de objetivos y análisis de 
alternativas. Análisis de objetivos. Implementación o ejecución de la política 
pública. Monitoreo. Evolución de la evaluación de programas. La política, el 
plan, el programa, el proyecto. 

• Regulaciones de la política pública. Marco legal e institucional (leyes, 
decretos, planes de desarrollo, pronunciamientos, rendición de cuentas y 
profesionalización). 

• Política criminal (estrategias de prevención y control). Análisis y Evaluación de 
Políticas Públicas. Concepto de indicadores. Políticas públicas para problemas 
específicos. 
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Nombre del curso:    Castigo, reclusión y sistemas penitenciarios 
     

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Adquirir los conocimientos sobre el origen, los modelos y los resultados de los 
sistemas penitenciaros. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Suplicio, castigo, disciplina, panoptismo. 
• El origen de la prisión. 
• Modelos carcelarios: Cerrados, Abiertos, Mixtos, Resocializadores, 

Restaurativos. 
• Ejecución administrativa de la sentencia penal y encarcelamiento 

administrativo. 
• La cárcel en países nórdicos, Europa, EEUU y América Latina. 
• Campos de concentración. 
• Instituciones de salud mental. 
• Privatización de los centros de reclusión. 

 
 
Nombre del curso:    Análisis criminológico de casos  

 
Número de créditos: 4 

 
Objetivo general:  
 
Analizar casos de interés criminológico, ya sean estratégicos, tácticos o de 
evaluación, y su relación con los ámbitos de aplicación en prevención, 
intervención, seguimiento, asesoría, divulgación, represión o sancionatorio. 
 
Contenidos temáticos 

 
• Axiología, valores positivos y negativos en la ciencia. 
• Prejuicios y axiomas. 
• Análisis de resultados a partir de muestras. 
• Inferencia de resultados, correlación de variables. 
• Análisis estratégicos, tendencias criminales. 
• Análisis tácticos, casos aplicados. 
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• Análisis administrativos, costos de las operaciones. 
• Operaciones de información. 
• Evaluación de fuentes y datos. 
• Construcción de propuestas preventivas, reactivas y de intervención. 
• Registro y evaluación de operaciones. 
• Difusión de análisis. 

 
 
 

Nombre del curso:    Victimología 
     

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Comprender el rol de las víctimas de un delito, los tipos de víctimas que la 
violencia genera y su participación en los procesos derivados del control social. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Estudio de las víctimas de un delito, su historia, su participación en los 

procesos, la defensa y respeto de sus derechos. 
• La victimología como disciplina. 
• Teorías explicativas o descriptivas de la victimización. 
• La victimo-dogmática. 
• Cuestiones victimológico-penales. 
• Víctima y sistema penal: aspectos judiciales. 
• Victimización y sistema penitenciario. 
• La víctima del delito. 
• La victimización primaria. 
• La victimización secundaria. 
• Víctima y función policial. 
• Victimización violenta de grupos vulnerados. 
• Víctimas en los delitos de riesgo catastrófico. 
• Las víctimas y las estadísticas oficiales de delincuencia. 
• Victimología comparada. 
• Políticas de protección de las víctimas. 
• Asistencia a víctimas. 
• Las oficinas de ayuda a las víctimas de delitos. 
• Atención primaria a la víctima: diagnóstico victimo dinámico. 
• Remisión y encauzamiento a los especialistas necesarios. 
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• Víctima y medios de comunicación. 
• La prevención victimal. 
• Justicia restaurativa y mediación. 
• Leyes de protección de víctimas y testigos. 
• El proceso de revictimización. 

 
 
Nombre del curso:    Prevención del delito   

 
Número de créditos: 4 

 
Objetivo general:  
 
Dominar las estrategias y tácticas preventivas del delito existentes desde las 
políticas públicas criminológicas en los complejos institucionales de gestión de la 
delincuencia en las sociedades contemporáneas. 
 
Contenidos temáticos 

 
• Estudio sobre el desarrollo de las estrategias clásicas asociadas a la 

prevención del delito. 
• Teorías criminológicas y prevención del delito. 
• Política criminal, sistema penal y prevención del delito. 
• Prevención del Delito: Negativa general, positiva especial y la proactiva. 
• Conceptos Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana. 
• Seguridad humana y prevención desde las Naciones Unidas (ILANUD). 
• Tipos de prevención  y niveles de prevención. 
• Factores de riesgo y factores protectores. 
• Prevención y salud pública: primaria, secundaria y terciaria. 
• La Prevención Social y primaria de Conductas Delictivas. 
• La Prevención Situacional del Delito.  
• La Prevención Multi-agenciada del Delito. 
• La Prevención Comunitaria y Local del Delito. 
• Aplicación del Modelo de Prevención Comunitaria en Europa, Norteamérica y 

América Latina. 
• Estrategias prácticas: Seguridad Comunitaria y Policía de Proximidad en 

Costa Rica. 
• Casos latinoamericanos e internacionales de políticas preventivas. 
• Prevención de la violencia en el ámbito educativo. 
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Nombre del curso:    Trabajo Final de Graduación 1 para Criminología  
     

Número de créditos: 0 
 

Objetivo general:  
 
Lograr la construcción de al menos el cincuenta por ciento del trabajo final de 
graduación. 
 
Contenidos temáticos 
 
Asesoría en temas epistemológicos, metodológicos, teóricos, técnicos y prácticos 
de los trabajos finales de graduación. 

 
 
Nombre del curso:    Crimen organizado   

 
Número de créditos: 4 

 
Objetivo general:  
 
Diferenciar entre los tipos de organizaciones criminales según sus particularidades 
operativas, sus orígenes en el panorama histórico y geográfico mundial y las 
nuevas tendencias de estas organizaciones con los procesos de globalización. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Origen y localización del fenómeno. Mafia siciliana, camorra y otros. Mafia 

italoamericana. Yakuza, tríadas y bandas asiáticas. Cárteles, narcoguerrillas, 
paramilitares, maras. Organizaciones criminales de Eurasia. 

• Actualidad del crimen organizado. Nexos políticos. Terrorismo. Violencia 
política. Corrupción. Transnacionalización del crimen y capitales. Redes e 
individuos. Nuevas formas de crimen y nuevos escenarios. Legitimación de 
capitales. 
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Nombre del curso:     Intervención en crisis y abordaje de la violencia 
     

Número de créditos: 4 
 

Objetivo general:  
 
Adquirir los conocimientos de los principios de intervención en crisis, en aras de 
lograr un manejo integral y empático en la atención de crisis generadas por la 
violencia. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Estudio profundizado de los tipos de abordaje ante la violencia. 
• Enfoque de género en la intervención. 
• El ser humano ante la crisis, teoría del trauma. 
• Procesos psicológicos. 
• Tipos de crisis. 
• Personales y colectivas. 
• Circunstanciales y del desarrollo. 
• Procesos de duelo. 
• Elementos básicos para la intervención. 
• Estrategias de autocuido. 
• Primeros auxilios psicológicos en menores, adultos, adultos mayores y otros 

grupos poblacionales. 
• Intervención telefónica en crisis. 
• Intervención individual y colectiva. 
• Atención de suicidios y violencia intrafamiliar. 
• Respuestas de las víctimas.  
• Protocolos institucionales de actuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
 



Nombre del curso:    Intervención social y educativa del infractor    
 

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Dominar los modelos y los resultados de las intervenciones sociales frente a la 
delincuencia, a partir de experiencias concretas y estrategias de intervención 
social del infractor. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Estudio de los métodos de intervención social del infractor, estudios y casos. 
• Política social y bienestar social. 
• Prevención social y del desarrollo frente al delito. 
• Prevención terciaria. 
• El contexto social y origen estructural de la delincuencia. 
• Factores de protección social. 
• Servicios sociales y tratamiento de la delincuencia. 
• Procesos socioeducativos del infractor. 
• Tratamiento e intervención con infractores. 
• Competencias psicosociales. 
• Modelos de reparación e integración social. 
• Rehabilitación. 
• Reinserción social del infractor. 
• Políticas de intervención y protección. 

 
 
 

Nombre del curso:    Trabajo Final de Graduación 2 para Criminología 
     

Número de créditos: 0 
 

Objetivo general:  
 
Lograr la conclusión del trabajo final de graduación, incluyendo todos los 
elementos formales, epistemológicos, teóricos y metodológicos. 
 
Contenidos temáticos 
Asesoría en temas epistemológicos, metodológicos, teóricos, técnicos y prácticos 
de los trabajos finales de graduación. 
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Licenciatura en Criminalística 
 
Nombre del curso:    El criminalista en el proceso penal    

 
Número de créditos: 3 

 
Objetivo general:  
 
Adquirir los conocimientos y metodologías existentes sobre la pericia forense en el 
proceso penal, enfatizando en la importancia de la comprensión integral de todas 
las partes del proceso. 
 
Contenidos temáticos 

 
• Estadios de intervención en el proceso penal. 
• Análisis e interpretación del peritaje forense. 
• Errores y cuestionamientos del dictamen forense. 
• Formas de impugnación. 

 
 
 

Nombre del curso:    Medicina Legal 
     

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Adquirir las técnicas médico-legales de mayor uso en la intervención en escenas 
criminales, así como la importancia de la cadena de custodia y los principios éticos 
y científicos de la práctica médica. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Diagnóstico de muerte. 
• Causa de muerte. 
• Reconocimiento y determinación del tipo de lesiones y sus agentes causales. 
• Secuelas inmediatas o mediatas. 
• Estudio físico y psíquico de un infractor. 
• Asfixiología. 
• Deontología médica. 
• Jurisprudencia médica. 
• Ejercicio ilegal de la medicina. 
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• Secreto médico. 
• Responsabilidad civil y penal de los médicos. 
• Peritaje médico legal. 
• Tanatología. 
• Medicina laboral. 
• Sexología médico legal. 
• Tocoginecología médico legal. 
• Toxicología. 
• Entomología. 

 
 
Nombre del curso:    Química forense  

 
Número de créditos: 3 

 
Objetivo general:  
 
Aprender los conocimientos de la química forense como ciencia auxiliar de la 
investigación criminal para la recolección, la clasificación metódica y el análisis 
científico de indicios que se encuentran en la escena. 
 
Contenidos temáticos 

 
• Incendios y explosivos, trazas. Sangre. 
• ADN. 
• La sangre en el Lugar de los Hechos. 
• Utilidad de las manchas de sangre. 
• Características morfológicas de las manchas de sangre. 
• Origen de las manchas de sangre. 
• Utilización de químicos de reactivación. 
• Fluidos. 
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Nombre del curso:    Balística 
     

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Analizar las características de las armas de fuego, la dirección y los alcances de 
los proyectiles que se disparan así como los efectos que producen. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Balística interna, 
• Balística externa (Estudio de cálculos y trayectoria, Líneas de tiro, diversos 

ángulos en la balística, velocidad y proyectil e impacto, zonas y terrenos a 
considerar en la balística y ejes de coordenadas), 

• Balística de efectos o terminal (concepto de agrupamiento, dispersión del tiro, 
distancias del disparo), 

• Tipos de armas de fuego, 
• Tipos de munición (calibre, vaina, componentes de la bala, tipos de bala), 
• Peritaje balístico (confección de un informe pericial, tipos de informe, errores 

frecuentes en la balística forense), 
• Herramientas tecnológicas para la investigación balística. 

 
 
 
 
Nombre del curso:    Recolección de indicios y manejo de la escena 

     
Número de créditos: 4 

 
Objetivo general:  
 
Adquirir los conocimientos relativos a las técnicas de la recolección de indicios y la 
cadena de custodia, como herramientas vitales para el desarrollo de los procesos 
penales. 

 
Contenidos temáticos 
 
• Intervención en la escena del crimen, técnicas de recolección y embalaje 

(protocolos). 
• Cadena de custodia (concepto, importancia, etapas, protocolo). 
• Formulación de hipótesis, posibles cursos de acción, búsqueda de fuentes, 

identificación y entrevistas de eventuales testigos, recolección de testimonios. 
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• Definición de Lugar de los Hechos. 
• Ubicación de los indicios. 
• Equipo criminalístico indispensable. 
• Técnicas instrumentales para la recolección de indicios. 
• Recolección y embalaje (evidencias comunes, tipos de evidencia). 
• Fotografía forense. 

 
 
 
Nombre del curso:    Documentoscopía y Grafoscopía 

     
Número de créditos: 4 

 
Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos prácticos sobre la documentoscopia y la grafoscopía para 
el análisis de documentos y grafismos que permitan así emitir un peritaje. 

 
Contenidos temáticos 
 
• Consideraciones legales de la prueba en el proceso penal. 
• Elementos grafoscópicos y análisis grafoscópicos. 
• Grafoscopía: Significado e importancia de los aspectos gráficos. 
• Estudio de los documentos dudosos y de la grafía humana, la escritura, los 

trazos. 
• Medidas de seguridad documental (tintas, papel, impresión). 
• Fases del proceso de análisis. 
• Elementos de las firmas: importancia y modificaciones. 
• Firmas electrónicas. 
• Identificación de Manuscritos. 
• Pericias Mecanográficas. 
• Pericias en textos impresos (Fotocopiadoras e Impresoras). 
• Falsificaciones y Adulteraciones. 
• Pautas a seguir para la realización del informe grafológico. 
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Nombre del curso:    Lofoscopía  
     

Número de créditos: 4 
 

Objetivo general:  
 

Manejar técnicas y científicas de la lofoscopía, para su aplicación de acuerdo con 
el desempeño profesional del criminalista. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Introducción a la lofoscopía. 
• Principios básicos de la dactiloscopia. 
• Crestas papilares. 
• El dactilograma. 
• Errores frecuentes. 
• Sistema dactiloscópico. 
• Indicios lofoscópicos. 
• Tipos de huellas. 
• Identificación necro-dactilar. 
• Herramientas tecnológicas para la investigación lofoscópica. 

 
 
 
Nombre del curso:    Trabajo Final de Graduación 1 para Criminalística  

     
Número de créditos: 0 

 
Objetivo general:  
 
Avanzar en la construcción de al menos el cincuenta por ciento del trabajo final de 
graduación. 

 
Contenidos temáticos 
 
Asesoría en temas epistemológicos, metodológicos, teóricos, técnicos y prácticos 
de los trabajos finales de graduación. 
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Nombre del curso:    Nueva Antropología forense 
     

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos de osteología para aplicarlos en el rescate, embalaje y 
transporte de restos humanos de conformidad con las técnicas de preservación de 
los indicios. 

 
Contenidos temáticos 
 
• Antropología forense y otras disciplinas. 
• Rescate, recolección, embalaje y transporte de restos humanos en distintas 

superficies y con distintos climas, bajo el agua. 
• Inhumación. 
• Exhumación. 
• Fosas clandestinas. 
• Desastres masivos. 

 
 
Nombre del curso:    Delitos financieros y auditoría forense 

     
Número de créditos: 3 

 
Objetivo general:  

 
Adquirir conocimientos sobre la auditoría forense para el descubrimiento y  
persecución de los delitos financieros a través del manejo de diversas técnicas de 
auditoría en la investigación criminal. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Métodos y técnicas de auditoría. 
• Pericia de auditoría en la determinación de delitos financieros. 
• Fraude financiero. 
• Formas fraudulentas en auditoraje; documentos dudosos, documentos físicos 

o electrónicos, evidencias contable-financieras. 
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Nombre del curso:    Planimetría y accidentes de tránsito 
     

Número de créditos: 3 
 

Objetivo general:  
 

Adquirir conocimientos sobre las técnicas y reglas de la física y la planimetría 
como coadyuvantes de la criminalística en el análisis de los accidentes de tránsito. 
 
Contenidos temáticos 
 
• Fijación del lugar de la escena de crimen mediante planos que permitan su 

reproducción. 
• Tipos de accidentes de tránsito. 
• Accidentología. 
• Trayectoria (dinámica, automotores, vías de Circulación, legislación, física 

aplicada). 
• Herramientas tecnológicas para la investigación de accidentes de tránsito.  

 
 
Nombre del curso:     Informática forense  

     
Número de créditos: 3 

 
Objetivo general:  
 
Adquirir conocimientos sobre la informática para la investigación de delitos 
informáticos en las sociedades contemporáneas. 

 
Contenidos temáticos 
 
• Métodos y técnicas informáticas para la detección y prevención de delitos 

Informáticos. 
• Seguridad informática. 
• Anti-espionaje informático. 
• Fraude informático. Pericia informática. 
• Herramientas informáticas. 
• Sistemas operativos. 
• Protocolos. 
• Números de seguridad e identificación de la información. 
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Nombre del curso:    Trabajo Final de Graduación 2 para Criminalística 
     

Número de créditos: 0 
 

Objetivo general:  
 
Lograr la conclusión de todos los elementos formales, epistemológicos, teóricos y 
metodológicos del trabajo final de graduación. 

 
Contenidos temáticos 
 
Asesoría en temas epistemológicos, metodológicos, teóricos, técnicos y prácticos 
de los trabajos finales de graduación. 
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ANEXO C 
 

ENCARGADOS DE CÁTEDRA DE LOS CURSOS DEL BACHILLERATO EN 
CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y DE LAS LICENCIATURAS EN CRIMINOLOGÍA 

Y EN CRIMINALÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
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ANEXO C 
 

ENCARGADOS DE CÁTEDRA DE LOS CURSOS DEL BACHILLERATO EN 
CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y DE LAS LICENCIATURAS EN CRIMINOLOGÍA 

Y EN CRIMINALÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

CURSOS  PROFESOR 

  
  

Estadística para Ciencias Criminológicas Rodrigo Campos Cordero 

Investigación Social para Ciencias Criminológicas Rodrigo Campos Cordero 

Planificación, ejecución y evaluación de proyectos Rodrigo Campos Cordero 

Gestión Estratégica Rodrigo Campos Cordero 

Proyecto de graduación en Bachillerato de Ciencias 

Criminológicas 

Rodrigo Campos Cordero 

Herramientas tecnológicas para la investigación Rodrigo Campos Cordero 

Taller de investigación social para criminología Rodrigo Campos Cordero 

TFG 1 para Criminología Rodrigo Campos Cordero 

TFG 2 para Criminología Rodrigo Campos Cordero 

TFG 1 para Criminalística Rodrigo Campos Cordero 

TFG 2 para Criminalística Rodrigo Campos Cordero 

Medicina Legal Rodrigo Campos Cordero 

Química forense Rodrigo Campos Cordero 

Balística Rodrigo Campos Cordero 

Recolección de indicios y manejo de la escena Rodrigo Campos Cordero 

Documentoscopia y Grafoscopía Rodrigo Campos Cordero 

Lofoscopía Rodrigo Campos Cordero 

Nueva Antropología Forense Rodrigo Campos Cordero 

Delitos financieros y auditoría forense Rodrigo Campos Cordero 

Planimetría y accidentes de tránsito Rodrigo Campos Cordero 

Informática forense Rodrigo Campos Cordero 

Fundamentos de Criminología Lorna Ruiz González 

 

Violencia Social. Lorna Ruiz González 

Administración para Ciencias Criminológicas Lorna Ruiz González 
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Biología forense Lorna Ruiz González 

Género, niñez, juventud y criminalidad Lorna Ruiz González 

Tendencias mundiales de la criminalidad para Criminología Lorna Ruiz González 

Prevención de la delincuencia Lorna Ruiz González 

Política Criminal Lorna Ruiz González 

Penología del sistema costarricense Lorna Ruiz González 

Políticas Públicas criminológicas Lorna Ruiz González 

Castigo, Reclusión y Sistemas penitenciarios Lorna Ruiz González 

Análisis criminológico de casos Lorna Ruiz González 

Victimología Lorna Ruiz González 

Prevención del delito Lorna Ruiz González 

Crimen organizado Lorna Ruiz González 

Criminalística I Karen Jiménez Morales 

Sistema policial costarricense Karen Jiménez Morales 

Criminalística II Karen Jiménez Morales 

Principios de Derecho Constitucional Sandra Madriz Muñoz 

Principios de Derecho Penal Sandra Madriz Muñoz 

Principios de Derecho Penal Especial Sandra Madriz Muñoz 

Principios de Derecho Procesal Penal Sandra Madriz Muñoz 

Principios de Derechos Humanos e Internacional Humanitario Sandra Madriz Muñoz 

El criminalista en el proceso penal Sandra Madriz Muñoz 

Psicología Criminal Hazel Meneses Segura 

Compulsiones, parafilias y  criminalidad Hazel Meneses Segura 

Psicopatología Hazel Meneses Segura 

Psiquiatría forense Hazel Meneses Segura 

Intervención en crisis y abordaje de la violencia Hazel Meneses Segura 

Comunicación colectiva y el fenómeno criminal Gustavo Cabezas Barrientos 

Sociología del control social Gustavo Cabezas Barrientos 

 

Mediación y resolución adecuada de conflictos Gabriela Villalobos Torres 

Intervención social y educativa del infractor Gabriela Villalobos Torres 

Ética Profesional en la función pública Francisco Li González 

Principios del Derecho Administrativo Francisco Li González 

Paradigmas de la investigación Jorge Zeledón Solano 
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Elaboración de informes técnicos Ana Cristina Flores Monge 

Estadística I Greivin Villegas Barahona 
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ANEXO D 
 
 

ENCARGADOS DE CÁTEDRA DE LOS CURSOS DEL BACHILLERATO EN 
CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y DE LAS LICENCIATURAS EN CRIMINOLOGÍA 

Y EN CRIMINALÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
GRADOS ACADÉMICOS 
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ANEXO D 
 
 

ENCARGADOS DE CÁTEDRA DE LOS CURSOS DEL BACHILLERATO EN 
CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y DE LAS LICENCIATURAS EN CRIMINOLOGÍA 

Y EN CRIMINALÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
GRADOS ACADÉMICOS 

 
 
RODRIGO CAMPOS CORDERO 
 
Bachillerato en Sociología, Universidad de Costa Rica. Licenciado en Sociología, 
Universidad de Costa Rica. Máster en Criminología con énfasis en Seguridad Humana, 
Universidad para la Cooperación Internacional.  
 
LORNA RUIZ GONZÁLEZ 
 
Licenciada en Criminología, Universidad Libre de Costa Rica. 
 
KAREN JIMÉNEZ MORALES 
 
Licenciada en Criminología, Universidad Libre de Costa Rica. 
 
SANDRA MADRIZ MUÑOZ 
 
Licenciada en Derecho, Universidad de Costa Rica. 
 
HAZEL MENESES SEGURA 
 
Licenciada en Psicología, Universidad Independiente de Costa Rica 
 
GUSTAVO CABEZAS BARRIENTOS 
 
Licenciado en Sociología, Universidad de Costa Rica. Máster en Criminología, 
Universidad Estatal a Distancia.  
 
GABRIELA VILLALOBOS TORRES 
 
Licenciada en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Máster en Violencia 
Intrafamiliar, Universidad de Costa Rica-Universidad Nacional.  
 
FRANCISCO LI GONZÁLEZ 
 
Licenciado en Derecho, Universidad Libre de Derecho. Máster en Administración 
Educativa, Universidad Americana. Especialidad en Notariado Público, Universidad 
Libre de Derecho. 
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JORGE ZELEDÓN SOLANO 
 
Bachillerato en Filosofía, Universidad de Costa Rica. Licenciado en Filosofía, 
Universidad de Costa Rica. Máster en Educación a Distancia, Universidad Estatal a 
Distancia. 
 
ANA CRISTINA FLORES MONGE 
 
Bachillerato en Filología Española, Universidad de Costa Rica. Máster en 
Administración Educativa, Universidad de la Salle.  
 
 
GREIVIN VILLEGAS BARAHONA 
 
Licenciando en Estadística,  Universidad de Costa Rica. Máster en Estadística con 
énfasis en Investigación de Mercados, Universidad de Costa Rica. 
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