GRADÚATE EN 18 MESES

MAESTRÍA EN
PERFILACIÓN CRIMINAL Y
DETECCIÓN DE LA MENTIRA
RPC-SO-39-No.714-2019 ONLINE 18MESES

GENERALIDADES DEL PROGRAMA
El programa califica como una maestría académica con trayectoria profesional y
proporcionará competencias altamente especializadas para el ejercicio profesional
en el área de la Perfilación Criminal y la Detección de la Mentira.
La modalidad del programa es en línea, componentes de aprendizaje, en contacto
con el profesor; práctico-experimental y aprendizaje autónomo.

OBJETIVOS:
Formar magísters dotados de un alto sentido de responsabilidad, vocación de servicio y
potencial creativo con una base teórico metodológica integral que, desde la perspectiva
múltiple interdisciplinaria y con rigor científico, sean capaces de aplicar las técnicas de
perfilación criminal y de detección de la mentira en el análisis de
conductas para resolver casos complejos con un enfoque
interdisciplinar, garantizar el esclarecimiento de los hechos
y el enfrentamiento a la criminalidad desde el punto de
vista policial y en el contexto pericial.
Integrar conocimientos de las ciencias forenses,
psicológicas, policiales antropológicas, ambientales y
jurídicas con los elementos gnoseológicos, axiológicos,
teleológicos e investigativos que informan la
actuación profesional en el ámbito de la
perfilación criminal y la detección de la
mentira para contribuir al fortalecimiento de
la seguridad humana y la justicia en el
Ecuador.

OBJETIVOS:
Analizar casos prácticos que permitan el examen de las escenas del crimen
desde el enfoque del análisis de conducta para inferir características sobre el
autor del hecho que faciliten el trabajo de los investigadores policiales en el
esclarecimiento de los hechos.
Aplicar las modernas técnicas de investigación en materia de comportamiento
criminal a partir de los indicios y evidencias que garantizan la identificación de
los autores de hechos delictivos y la detección del engaño.
Proyectar estrategias para la reducción de la impunidad y de las altas tasas
delictivas y el esclarecimiento de los delitos y su prevención a partir del empleo
de las técnicas de perfilación criminal y detección del engaño en el análisis de
conducta.

CONTENIDOS ESENCIALES:

INTRODUCCIÓN A LA PERFILACIÓN CRIMINAL,

INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA DEL DELITO.

CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL,

MÉTODO V.E.R.A,

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIAS DE
COMPORTAMIENTO,

PERFILACIÓN DE PERSONALIDAD.

PERFIL INDIRECTO,

PERFILACIÓN INDUCTIVA,

PERFIL GEOGRÁFICO CRIMINAL,

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO NO VERBAL,

DETECCIÓN DE MENTIRA EN EL ÁMBITO CRIMINAL,

AVANCES EN INVESTIGACIÓN DE
DETECCIÓN DE MENTIRA

BENEFICIOS QUE SE PUEDEN OBTENER
AL CURSAR LA MAESTRÍA:

EN LO INVESTIGATIVO:
El magíster será portador de los conocimientos más avanzados en materia de investigación
del crimen, del dominio de las tecnologías aplicadas por medio de la enseñanza virtual y
podrá socializar los conocimientos adquiridos en la sociedad y a través de los medios de
difusión y ubicar a la República del Ecuador en el contexto internacional dentro de los países
de avanzada en materia de perfilación criminal y detección de mentira.

EN LO ACADÉMICO:
Integrar conocimientos de las ciencias forenses, psicológicas, policiales antropológicas,
ambientales y jurídicas con los elementos gnoseológicos, axiológicos, teleológicos e
investigativos que informan la actuación profesional en el ámbito de la perfilación criminal y
la detección de la mentira para contribuir al fortalecimiento de la seguridad humana y la
justicia en el Ecuador.

BENEFICIOS QUE SE PUEDEN OBTENER
AL CURSAR LA MAESTRÍA:
EN LO PROFESIONAL:
• Analizar casos prácticos que permitan el examen de las escenas del crimen desde el
enfoque del análisis de conducta para inferir características sobre el autor del hecho que
faciliten el trabajo de los investigadores policiales en el esclarecimiento de los hechos.
• Aplicar las modernas técnicas de investigación en materia de comportamiento criminal a
partir de los indicios y evidencias que garantizan la identificación de los autores de hechos
delictivos y la detección del engaño.
• Proyectar estrategias para la reducción de la impunidad y de las altas tasas delictivas y el
esclarecimiento de los delitos y su prevención a partir del empleo de las técnicas de
perfilación criminal y detección del engaño en el análisis de conducta. En cuanto al campo
de actuación, podrá desempeñarse como un profesional competente.
La formación profesional que ofrece el programa promueve:
• La responsabilidad profesional y ética que le viene atribuida al investigador criminal, al
perito y al resto de los sujetos intervinientes en la actividad de impartición de justicia en
razón de las funciones que desempeñan en el esclarecimiento, investigación, obtención y
valoración de los elementos de prueba.
• La dignidad y respeto el deber y compromiso social que posee el profesional investigador
y del Derecho para con la sociedad y los individuos que la integran en la eficiencia en el
esclarecimiento de los delitos y en el apoyo a los órganos de investigación en general.
• La independencia cognitiva, autoestima, conocimiento y capacidad para proyectarse a
partir de los saberes científicos adquiridos y su formación ética.
• Los principios de honestidad, objetividad, humanismo, solidaridad, igualdad y obligación
de ajustarse a la verdad como paradigma de la justicia sin distinción de sexo, género,
nacionalidad u origen étnico y social de los ciudadanos.
• Cultura de prevención del delito, enfrentamiento a la impunidad y a cualquier clase de
injusticia, lo que significa que se graduará dotado de los valores éticos que distinguen este
tipo de profesión.

PERFIL DE INGRESO:
Profesionales con título de tercer nivel (Licenciatura o Ingeniería) preferentemente en algunas
de las siguientes carreras de grado: Derecho, Psicología, Sociología, Antropología, Trabajo
Social, Ciencias Militares, Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana. En el caso de profesionales
que no se ajusten al perfil de ingreso, deberán acreditar un año de experiencia profesional
vinculada al trabajo de las ciencias forense o al enfrentamiento a la delincuencia.

REQUISITOS DE INGRESO:
Cumplir con los requisitos de ingreso que se detallen en la convocatoria o prospecto de
admisión, establecidos por la Universidad Metropolitana del Ecuador.
Presentar dentro del plazo de inscripción la documentación solicitada que incluye:
Cédula y papeleta de votación.
Título y registro de título de Senescyt
Hoja de vida digital actualizada con foto del postulante
Solicitud de aceptación dirigida al Ing. Diego Luna Álvarez, Rector de la Universidad
Metropolitana del Ecuador.

MALLA CURRICULAR:

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN

I PERIODO

II PERÍODO

III PERÍODO

INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA DEL DELITO.
MÉTODO V.E.R.A
A.D 96 A.P.E 128

A.A 64

AVANCES EN INVESTIGACIÓN
DE DETECCIÓN DE MENTIRA

Total 288

A.D 32

A.P.E 42

A.A 22

Total 96

CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL
A.D 48

A.D 64

A.P.E 32

Total 144

UNIDAD DE FORMACIÓN
DISCIPLINAR AVANZADA

528 Horas

HERRAMIENTAS VIRTUALES
A.D 12

A.P.E 24

A.A 12

Total 48

INTRODUCCIÓN A LA
PERFILACIÓN CRIMINAL
A.D 12

A.P.E 24

A.A 12

A.P.E 85

A.A 43

A.D 64

A.P.E 85

A.A 43

Total 192

A.D 48

A.D 64

A.P.E 32 Total 144

PERFILACIÓN INDUCTIVA
Total 48

ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS
DE COMPORTAMIENTO
A.D 64

DETECCIÓN DE MENTIRA
EN EL ÁMBITO CRIMINAL

PERFILACIÓN DE PERSONALIDAD.
PERFIL INDIRECTO

A.D 64

A.P.E 85

A.A 43

Total 192

PERFIL GEOGRÁFICO CRIMINAL
A.D 64

A.P.E 85

A.A 43

Total 192

Total 192
ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO NO VERBAL
APLICADO A LA PERFILACIÓN
A.D 48

A.D 64

A.P.E 32

Total 144

UNIDAD DE
TITULACIÓN

1152 Horas

384 Horas

TALLER DE TITULACIÓN: PREPARACIÓN Y
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
A.D 128

A.P.E 170

A.A 86

Total 384

HORARIO
DIAS

HORA

VIERNES

17:00 PM A 21:00PM

SÁBADOS

08:00 AM A 16:00PM

DOMINGO

08:00 AM A 12:00PM

PRECIO DEL PROGRAMA:
Rubro

PVP

TOTAL

INSCRIPCIÓN

$210,00

$210,00

MATRÍCULA

$590,00

$590,00

VALOR DE LOS ARANCELES

$5.700,00

$5.700,00

INVERSIÓN TOTAL

$6.500,00

FORMAS DE PAGO
Rubro

PVP

TOTAL

INSCRIPCIÓN

$310,00

$310,00

MATRÍCULA

$590,00

$590,00

18 CUOTAS MENSUALES

$316,67

$5.700,00

MÉTODOS DE PAGO
Depósitos en efectivo, Pago en línea y Transferencias Bancarias
Cuenta Corriente No. 8013470 BANCO PACIFICO a nombre de
la Universidad Metropolitana. RUC: 1791749855001.

umet.edu.ec
Correo:

Whatsapp: 0982491956
ayepez@umet.edu.ec

CONSULTA POR LAS AYUDAS FINANCIERAS COMO:
• PERIODOS DE GRACIA
• FINANCIAMIENTO
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