
 

Descripción de la Licenciatura:  
Esta carrera busca formar profesionales capaces de coordinar, dirigir y realizar 
la investigación científica de un hecho presuntamente delictuoso por medio 
del estudio del material sensible significativo hallado en el lugar de los hechos, 
la causalidad, la autoría y la víctima, así como integrar los resultados periciales 
basados en la cadena de custodia, con fundamento científico y jurídico, con 
actitud ética y con visión multi e interdisciplinaria para contribuir a la 
procuración y administración de la justicia y la prevención del delito.

Requisitos de ingreso:  
Para ingresar a la licenciatura en Ciencia Forense, es necesario de inicio, ser 
seleccionado en alguna de las carreras impartidas en las siguientes facultades: 
Medicina, Ciencias, Química, Derecho, Psicología, o Filosofía y Letras. También 
podrán ser elegidos los/las estudiantes que hayan sido aceptados en alguna 
de las Escuelas de la UNAM que ofrezcan las mismas carreras (Sólo se aceptan 
licenciaturas de sistema escolarizado) 
Es necesario registrarse en internet para participar en el proceso interno del 
examen de selección de esta licenciatura, en la fecha que se indique en el 
calendario de actividades para ingreso a la licenciatura en Ciencia Forense, el 
cual se publica en: http://www.cienciaforense.facmed.unam.mx/ 

Perfil de aspirante: 
Conocimientos básicos de matemáticas, ciencias, metodología de la 
investigación e inglés, así como razonamiento lógico, habilidad para manejar 
situaciones que impliquen la formación de conceptos, análisis y síntesis. 
También destreza manual para actividades de precisión en laboratorios y 
capacidad de observación. Facilidad para entablar relaciones interpersonales, 
así como para trabajar en equipo para analizar problemas y plantear 
alternativas.

http://www.cienciaforense.facmed.unam.mx/


Requisitos de egreso:  
Aprobar la totalidad de créditos del plan de estudios, el examen de 
comprensión de lectura del idioma inglés y elegir alguna de las opciones de 
titulación aprobadas por el H. Consejo Técnico: 

• Examen general de conocimientos. 
• Alto nivel académico. 
• Estudios de Posgrado. 
• Tesis y réplica oral. 

 

Perfil de egreso:  
El egresado de esta carrera habrá desarrollado las siguientes competencias: 

• Actuación con bases científicas y desarrollo del pensamiento crítico 
• Capacidad para recabar el material sensible significativo 
• Elaboración de protocolos de análisis 
• Procesamiento de los indicios 
• Verificación de la calidad de los peritajes 
• Integración de la información y emisión de dictámenes 
• Trabajo en equipo y ejercicio del liderazgo 
• Ejercicio profesional con sustento jurídico 
• Desempeño profesional y ético 

Características de las instalaciones:  
El edificio de la licenciatura en Ciencia Forense es donde se imparten los 
primeros tres años de la carrera. Las asignaturas correspondientes al último 
año de la carrera se cursan en aulas y laboratorios de las instituciones de 
procuración de justicia, en sus áreas de servicios periciales. 

Modalidad:        Escolarizado 
Duración de la carrera: 9 semestres (incluyendo el Servicio Social) 
Carrera de tiempo completo 
Permanencia en el programa: Acreditar cada una de las asignaturas que 
marca el plan de estudios cada semestre.

Información acerca del quehacer profesional y mercado laboral.  
Su principal mercado de trabajo está en los servicios forenses, pues su función 
es cercana al Ministerio Público, jueces y a otras autoridades, a quienes les 
aportará los resultados del proceso de investigación desde el punto de vista 
científico. El/la egresado/a es capaz de brindar asesoría a instancias 
gubernamentales y privadas, así como al Poder Judicial, Legislativo y Federal. 
Además, se dedica a la docencia y a la investigación. 
En el ámbito privado colabora en la defensa de un caso a solicitud de un/a 
abogado/a defensor y desarrolla la investigación correspondiente al hecho 
delictuoso. 

Servicio Social:  
La duración del plan de estudios en Ciencia Forense es de nueve semestres, 
de los cuales el último está destinado a la realización del Servicio Social, el cual 
no podrá ser menor de seis meses, ni mayor a dos años. Principalmente se 
realiza en Instituciones de Procuración y Administración de Justicia de 
Justicia, en Tribunales o en Instituciones de Investigación sobre disciplinas 
forenses.



Ubicación de plantel o planteles:  
Circuito de la Investigación Científica sin número, entre la Dirección General 
Administrativa Escolar y la estación terminal CU del metro, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04510. Ciudad de México. 
5623 2300, extensiones: 81921, 24210 y 81913 

Contacto 
Página web: www.cienciaforense.facmed.unam.mx 
Correo: contacto@cienciaforense.facmed.unam.mx 
Redes Sociales: Facebook: Licenciatura en Ciencia Forense Fac. Med. UNAM 
Twitter: @LCF_UNAM

Directorio: 

LICENCIATURA EN CIENCIA FORENSE 

Dra. Zoraida García Castillo 
Coordinadora de la Licenciatura 
Dra. María Elena Bravo-Gómez 
Jefa de Unidad de Investigación 

Dra. Ana María Sosa 
Jefa de la Unidad de Docencia 

M. en D. Guillermo Romo Guadarrama 
Jefe de Enseñanza y Evaluación 

M. en C. Jorge Luis López Zepeda 
Jefe de Sección Académica 
Lic. Reyes Farfán Sánchez 

Jefe de Seguimiento Curricular 


