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Licenciatura en Criminología (Cod. 00108)
Bloque Código Asignatura Créditos

K1

05361 Herramientas tecnológicas para la investigación 3

05366 Victimología 3

05371 Intervención social y educativa del infractor 3

05364 Castigo, reclusión y sistemas penitenciarios 3

12

L1

05363 Políticas públicas criminológicas 4

05365 Análisis criminológico de casos 4

05367 Prevención del delito 4

12

M1

05369 Crimen organizado 4

05370 Intervención en crisis y abordaje de la violencia 4

05471 Taller de Investigación para Ciencias Criminológicas

8

N1

Elegir una de acuerdo con la modalidad de TFG

05385 Tesis en Ciencias Criminológicas

09004 Proyecto en Ciencias Criminológicas

09005 Seminario en Ciencias Criminológicas

Total créditos nivel de Licenciatura 32

Licenciatura en Criminalística (Cod. 00109)

Bloque Código Asignatura Créditos

K2

05373 El criminalista en el proceso penal 3

05374 Medicina legal 3

05375 Química forense 3

05377 Recolección de indicios y manejo de la escena 4

13

L2

05376 Balística 3

05378 Documentoscopia y grafoscopía 4

05379 Lofoscopía 4

05381 Delitos financieros y auditoría forense

11

M2

05382 Nueva antropología forense 3

05383 Planimetría y accidentes de tránsito 3

05384 Informática forense 3

05471 Taller de Investigación para Ciencias Criminológicas

9

N2

Elegir una de acuerdo con la modalidad de TFG

05385 Tesis en Ciencias Criminológicas

09004 Proyecto en Ciencias Criminológicas

09005 Seminario en Ciencias Criminológicas

Total créditos nivel de licenciatura 33

Ciencias Criminológicas
Bachillerato Código 00107

Licenciatura en Criminología Código 00108

Licenciatura en Criminalística Código 00109

Información adicional de la carrera

Profesor encargado: 
Mag. Rodrigo A. Campos Cordero

Teléfono: 
(506) 2527-2471

Correo electrónico: 
rcorderoc@uned.ac.cr

Atención a estudiantes: 
martes y jueves de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades

(506) 2527-2355 / (506) 2283-5242
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Presentación
El objeto de estudio de la carrera de Ciencias Criminológicas es el estudio de los fenómenos criminales y la 
violencia, desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica, con el fin de desarrollar estrategias efectivas que 
faciliten su comprensión, tratamiento y contención, desde la prevención y la investigación científica y criminal.
En el nivel de bachillerato, la carrera se plantea como objetivo general 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.
La Licenciatura en Criminología tiene como objetivo profundizar en los conocimientos de la criminología con 
miras a la profesionalización y la ejecución de intervenciones especializadas en el tratamiento, la contención, 
la prevención y la investigación del crimen.
La Licenciatura en Criminalística tiene como objetivo la integración de las disciplinas científicas aplicables en el 
tratamiento y análisis de los indicios hallados en una escena, con la finalidad de establecer el origen y circuns-
tancias que mediaron en el hecho delictivo, aportando información relevante para la administración de justicia.
Requisitos de admisión
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de dos fotocopias.
• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.
• Fotografía reciente tamaño pasaporte.
• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita la UNED.
Requisitos para empadronamiento en la carrera:
Estudiantes de nuevo ingreso a la UNED pueden ser empadronados en el proceso de admisión. Estudiantes que 
deseen trasladarse de otra carrera, deben solicitar su empadronamiento a la Coordinación.

Convenios con otras instituciones:
Convenio de la UNED con el Poder Judicial: Podrán optar por esta opción las personas funcionarias del Poder 
Judicial que cuenten con el Programa básico de investigación criminal o su equivalente en horas en formación 
relacionada con el campo de las ciencias criminológicas, debidamente certificadas por la institución. Para realizar 
el trámite de ingreso por convenio, se deberán presentar original y copia de la formación citada, además de copia 
del documento de identificación. La lista de asignaturas a cursar puede ser consultada en la página web.

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 pueden 
continuar sus estudios dentro del Bachillerato en Ciencias Criminológicas. Para activar el convenio, se deberá 
presentar certificación original de asignaturas aprobadas en el CUC, original y copia del título obtenido en el CUC 
y copia del documento de identificación. La lista de asignaturas por cursar puede ser consultada en la página web.

Indispensable, contar con tiempo y disposición para desplazarse en forma personal 
a realizar las actividades que demandan las asignaturas de naturaleza teórico-práctica.

Habilidades y características deseables para el ingreso
• Poseer competencias investigativas.
• Tener computadora con acceso a internet.
• Poseer capacidad de trabajo colaborativo con el uso de diferentes recursos tecnológicos.
• Poseer capacidad para el trabajo en redes de aprendizaje.
• Poseer capacidad de trabajo de diálogo interactivo.
• Poseer habilidades, destrezas y competencias para la sistematización del trabajo individual y grupal.
• Tener competencias lingüísticas: expresión oral y escrita, lectura y escucha.
• Tener disposición para el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo.
• Disposición para desplazarse a diferentes lugares del país.
• Habilidad para la investigación y la solución de problemas.
• Actitud positiva para trabajar en equipo.
• Capacidad de dialogar, escuchar y argumentar asertivamente.
• Capacidad de síntesis, criticidad, reflexión y creatividad.
• Sensibilidad ante la problemática social. 
• Habilidad para enfrentar realidades humanas con altas dosis de dolor y frustración.

Tareas típicas del estudiante
• Realiza trabajos de investigación bibliográfica y de campo.
• Investiga en instituciones locales y en realidades concretas.
• Argumenta en forma oral resultados de trabajos de investigación ante pares y evaluadores.
• Realiza diversos trabajos escritos como ensayos, estudios de casos, entre otros, utilizando plataformas digitales.
• Realiza actividades de síntesis de información para la comprensión de una realidad particular.
• Lee textos académicos y artículos científicos, entre otros.
Perfil profesional
La persona profesional en las ciencias criminológicas se especializa en una ciencia social con una amplia con-
cepción antropológica y herramientas en el campo de la investigación social. Además, ha profundizado en el 
conocimiento de la historia, las causas y los efectos del crimen y la violencia, tanto en la sociedad, como en 
los grupos humanos y las personas. La intervención se promueve desde una perspectiva proactiva y crítica, con 
herramientas que potencien la inversión social, principalmente en aquellos grupos más vulnerados.
El ejercicio profesional se lleva a cabo dentro de un marco de conocimiento y respeto por los principios éticos 
de la profesión, así como del ordenamiento jurídico en materia de derechos humanos y normas relativas al 
objeto de estudio.
Opciones laborales
Las personas profesionales se desempeñan mayormente en el ámbito de la intervención social y la prevención 
de la criminalidad, por lo cual trabajan en el diseño e implementación de la política criminal que es de com-
petencia exclusiva del Estado y organismos internacionales en materia de criminalidad y derechos humanos. 
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 labores técnicas y/o de gerencia y dirección de empresas en sus distintas modalidades.
En la docencia, sea en centros educativos públicos o privados.  En la investigación, en entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales.
Los puestos incluidos dentro de esta serie tienen asignadas las labores de análisis, asesoría, comprensión, 
control, atención, intervención, investigación y tratamiento científico, del fenómeno criminal, la violencia y el 
daño social de las conductas desviadas.

Bachillerato en Ciencias Criminológicas (Cod. 00107)
Bloque Código Asignatura Créditos

A

Humanidades Área de Procesos y Estrategias para el Aprendizaje a Distancia 3

Humanidades Área Historia 3

05270 Criminalística I 3

05333 Fundamentos de criminología 3

12

B

Humanidades Área Lenguaje y Comunicación 3

Humanidades Área Filosofía y Pensamiento Científico 3

05263 Criminalística II 3

05335 Violencia social 3

12

C

Humanidades Área Investigación Social y Ambiente 3

Humanidades Área Estudios Culturales 3

05280 Sistema policial costarricense 3

05336 Elaboración de informes técnicos 3

12

Bloque Código Asignatura Créditos

D

05259 Política criminal 3

05338 Ética profesional en la función pública 3

05343 Principios de derecho penal 3

05344 Biología forense 3

12

E

05339 Principios del derecho administrativo 3

05340 Administración para ciencias criminológicas 4

05347 Principios de derecho penal especial 3

00499 Principios de investigación 3

13

F

05345 Género, niñez, juventud y criminalidad 3

05346 Compulsiones, parafilias y  criminalidad 3

05350 Principios de derecho procesal penal 3

05477 Investigación en ciencias sociales 3

12

G

05337 Principios de derecho constitucional 4

05341 Psicología criminal para criminología 3

05349 Comunicación colectiva y el fenómeno criminal 3

05476 Metodología de investigación cualitativa 3

13

H

05351 Psicopatología 3

05352 Prevención de la delincuencia 3

05386 Tendencias mundiales de la criminalidad para criminología 3

05475 Metodología de investigación cuantitativa 3

12

I

05353 Principios de derechos humanos e internacional humanitario 3

05478 Criminología 3

05356 Sociología del control social 3

05091 Diseño y gestión de proyectos 3

12

J

05355 Penología del sistema costarricense 3

05357 Mediación y resolución adecuada de conflictos 4

05358 Gestión Estratégica 3

05360 Proyecto de graduación bachillerato de ciencias criminológicas 3

13

Total créditos nivel de bachillerato 123

El Programa de Estudios Generales tendrá cambios a partir del segundo cuatrimestre 2021.  
Consultar detalles en https://www.uned.ac.cr/ecsh/programa-de-humanidades-codigo-119


