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Objetivo:

Formar profesionales capacitados para el estudio y resolución de

problemas específicos en el área de la Seguridad Pública, dotados de las

herramientas necesarias  para asesorar y dirigir a las instituciones en

materia del ámbito  federal, estatal, municipales y privado,fortaleciendo y  

coadyuvando la seguridad ciudadana de manera integral.



PLAN DE ESTUDIOS
Teoría de la administración pública 
Derecho constitucional
Seguridad pública

Marco jurídico de la seguridad
pública
 Sistema nacional de seguridad
Criminología

Gestación y formulación de políticas
públicas
 Mediación y negociación 
Seguridad pública comparada

Implementación y evaluación de
políticas públicas 
Política criminal
Poyecto de tesis 

Sistema penitenciario 
Prevención y control del delito 
Seminario de titulación

CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE



La modalidad de estudio es virtual, por lo que el
alumno organiza sus tiempos para trabajar de
manera semanal en plataforma.

Modalidad de estudio

Plataforma educativa

Para acceder, es necesario estar inscrito, una vez realizado esto, se
proporcionará vía correo electrónico a cada alumno un nombre de
usuario y una contraseña personal para ingresar a sus cursos.



Módulo de introducción a la plataforma educativa 

Al inicio del primer cuatrimestre, se reservará una semana para que los estudiantes

cursen el Módulo de Introducción al Campus Virtual, en el cual encontrarán

información y actividades para la utilización y el aprovechamiento de las funciones de

la plataforma educativa.

Comunicación con la Institución
Nuestro sistema de enseñanza permite proporcionar una atención permanente y
personalizada a los estudiantes, mediante:

· Comunicación telefónica (de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas)

· Correo electrónico univaeh@hotmail.com



Proceso de inscripción
Durante los meses de junio y julio, el aspirante podrá enviar por correo electrónico sus documentos
escaneados para revisión, posteriormente; se le notificará el domicilio donde deberá enviarlos en físico
y a finales de agosto podrá hacer su primer pago para estar inscrito.

Acta de Nacimiento.
CURP.
Certificado de Licenciatura legalizado.
Título de Licenciatura.
Cédula de Licenciatura.
Para el caso de extranjeros, tres copias de la forma migratoria correspondiente.
Seis fotografías tamaño infantil a color y ropa clara.
Solicitud de inscripción.
Cubrir el primer pago correspondiente.

Cuatro copias fotostáticas de: 

Para alumnos foráneas los documentos escaneados en pfd (no fotos de celular)

Requisitos 



Informes

univaeh@hotmail.com

(228) 8172322/1179794

Horario: 9:00 a 19:00 hrs

228 170 83 45

Modesto A. Guinart, No. 2, Fracc. Ensueño,  Xalapa, Ver.


