Universidad del Este
Escuela de Ciencias Sociales y Humanas
Maestría en Justicia Criminal y Criminología
SECUENCIAL
PRIMER AÑO
PRIMERA SESIÓN
CÓDIGO

CRÉDITOS

CJGR 502

NOMBRE DEL CURSO
Fundamentos, Organización y Administración del Sistema de Justicia
Criminal

CJGR 515

Asuntos legales, éticos y morales de la Justicia Criminal

3

CJGR 602

Criminología y Comportamiento Desviado

3

CJGR 607

Tecnologías de información aplicadas a la Justicia Criminal

3

PRE-REQUISITOS

3

CJGR 502

SEGUNDA SESIÓN
CJGR 611

Principios de investigación forense aplicados a la
Justicia Criminal

3

CJGR 615

Penología

3

CJGR 620

Victimología

3

CJGR 627

Estadísticas aplicadas a la Justicia Criminal

3

CJGR 607

CJGR 607

TERCERA SESIÓN
(VERANO: JUNIO Y JULIO)
CJGR 633

Criminología Cibernética

3

CJGR 636

Filosofía Correccional y la Rehabilitación del Ofensor

3

SEGUNDO AÑO
PRIMERA SESIÓN
INTG 500

Metodología de la Investigación

3

CJGR 637

Psicología Forense

3

CJGR 611

CJGR 646

Criminalística Forense

3

CJGR 611

SEGUNDA SESIÓN
(Deberá tomar uno de estos cursos para aprobar el grado)

Proyecto de Investigación en Justicia Criminal

*CJGR 648

3
Seminario integrado de Examen Comprensivo

*CJGR 651

3

Total de créditos

Todos los cursos

42

NOTA: Los cursos se toman en ocho (8) semanas (Part of Term), excepto los cursos INTG 500, CJGR 648 y CJGR 651, que se tomarán
en sesiones completas (semestres). Los estudiantes pueden matricular solamente doce (12) créditos por sesión (Semestre).
*Para aprobar el grado el estudiante tiene a opción de tomar uno de estos cursos.

VIGENCIA: OCTUBRE 2015

Universidad del Este
Escuela de Ciencias Sociales y Humanas
Maestría en Justicia Criminal y Criminología
Misión y Visión del Programa:
 La Universidad del Este ofrece un programa graduado con una visión integral único en Puerto Rico.
 Su misión es facilitar una educación graduada que provea a los estudiantes la oportunidad de
conocimientos provenientes de los campos del saber que han influenciado el contenido metodológico y
práctico de la Justicia Criminal y la Criminología.
 Desarrollar destrezas analíticas enfocadas en el estudio de la prevención y control del comportamiento
criminal y la delincuencia.
 Promover el entendimiento teórico y práctico de las distintas agencias que componen el Sistema de
Justicia Criminal.
 Crear profesionales con un conocimiento integral en el área de la Justicia criminal, Criminología e
Investigación que aporte con su peritaje al Sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico.
 Proveer al estudiante el conocimiento necesario para continuar estudios graduados en y fuera de Puerto
Rico en áreas como: Derecho, Psicología, Justicia Criminal, Política Pública, entre otros.
Descripción del programa:
 Va orientado al análisis, teórico y metodológico del Sistema de Justicia Criminal.
 Estudia la naturaleza del crimen y la delincuencia en sus dimensiones sociales y personales.
 Desarrolla destrezas en la investigación de campo y la tecnología forense.
 Crea profesionales más eficientes en la efectiva administración de la justicia, el tratamiento del problema
social del crimen, la prevención del crimen, la aplicación de la tecnología al a investigación de escena y
al análisis de perfiles criminales en rede.
 Se basa en los modelos de los Programas Graduados en Justicia Criminal de Kaplan University, Jhon
Jay College, Marshall University y Valencia College Criminal Justice Institute.
 Es la única Maestría en Puerto Rico que prepara al estudiante en tres áreas fundamentales:
- Justicia Criminal
- Criminología
- Investigación documental y de campo
Componentes del programa graduado:
1. Justicia criminal
 Se concentra en la estructura del sistema de justicia criminal, la policía, tribunales y sistema
correccional.
 Atiende las funciones, toma de decisiones y administración del sistema, así como las estrategias de
control de crimen.
 Se nutre de diversas ramas del saber: el Derecho, las ciencias políticas, la sociología, historia,
psicología, administración pública, antropología, economía y la tecnología.
 Considera los aspectos legales, constitucionales e integra los avances tecnológicos a la administración
de la justicia.
2. Criminología
 Se concentra en el papel que desempeña el crimen en la sociedad actual: su naturaleza y sus causas.
 Se fundamenta en la etiología del comportamiento criminal. Explora el crimen y la desviación dentro el
contexto social.
 Complementa el campo de la Justicia Criminal para alcanzar el fin último de prevención y control de la
criminalidad y la delincuencia.
 Maneja la tecnología para la identificación, descripción y elaboración de perfiles criminales.
 Trabaja sobre la historia y los efectos de la pena, en el contexto individual y social.
 Profundiza en el papel de la víctima ante la sociedad y el sistema.
 Maneja la tecnología aplicada a la criminología para la identificación y elaboración de perfiles criminales.
 Enfatiza en las técnicas de interrogatorio para la preparación de casos y peritaje en corte.
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 Analiza la psiquis del ofensor en la búsqueda de las motivaciones que le llevan a incurrir en la conducta
delictiva.
3. Investigación
Académica
 El estudiante trabajará en la elaboración de una propuesta de investigación.
 Trabaja la redacción y búsqueda de información en bases de datos.
 Se basa en la elaboración de instrumentos para la recopilación y procesamiento de datos.
 Se adquiere conocimiento sobre la importancia de los datos estadísticos.
 Utilizan programados para la medición y análisis de datos.
 Trabaja el modelo de investigación práctica donde el estudiante es ubicado en su área de interés
para completar su investigación.
De Campo
 Trabaja los fundamentos y principios en que se basa la Investigación Forense.
 Explica la ciencia (Entomología, Antropología, Patología, Toxicología, Química, Biología, entre
otras) y su función como auxiliares del Derecho Penal.
 Aplicará las técnicas de investigación en la escena criminal con equipo para el procesamiento de
prueba y embalaje de la evidencia.
 Elaborará sus teorías y las aplicará al análisis de la prueba.
 Aplica las técnicas modernas para el análisis y recreación de escenas.
 Instruye en las técnicas y prácticas efectivas para el manejo de escena.
Requisitos de Admisión:
 Bachillerato o su equivalente obtenido en una universidad acreditada.
 Promedio de 2.75 o más. Podrán admitirse estudiantes con un promedio menor, siempre que sean
recomendados por el representante del Comité Graduado, tomando en consideración elementos de peso
en su evaluación.
 Cumplir con todos los procedimientos de admisión: completar solicitud, pago de cuota, y otros que
determine la institución.
 Dos transcripciones de créditos oficiales en las que se evidencie el grado otorgado y el índice académico.
 Dos cartas de recomendación de profesores o supervisores.
 Entrevista con el Comité Graduado designado. La composición del Comité Graduado está descrita en el
Catálogo Graduado. La entrevista la puede efectuar uno de sus miembros.
 Redacción de un ensayo, según solicitado en la entrevista.
Requisitos una vez admitido:
 Una vez admitido, el estudiante deberá mantener un promedio general y en la especialidad de 3.00.
 Los estudiantes que no alcancen el promedio requerido en alguna sesión, serán clasificados en
probatoria y deberán aumentar dicho promedio en la sesión subsiguiente.
 De no superar el periodo probatorio, el estudiante perderá su elegibilidad para ayudas económicas
(Becas, Préstamos Estudiantiles, entre otras ayudas)
Requisitos de graduación:
 Haber completado todos los cursos de grado, o estar por completarlos, durante la sesión académica en
la cual el estudiante solicita graduación.
 Promedio mínimo de 3.00 acumulado en el componente general y en la especialidad.
 Haber aprobado el examen comprensivo o el proyecto de investigación.
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