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LICENCIATURA EN DERECHO Y CRIMINOLOGÍA 

 
 

PERFIL DEL EGRESADO  

Definidas como aquellos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que cualquier profesionista egresado del 
Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” deberá desarrollar, fortalecer o adquirir a lo largo de su 
formación, para estar en condiciones de igualdad de oportunidades que las personas egresadas de cualquier 
Institución de Educación Superior (IES). Cada competencia se desagrega en unidades que constituyen los 
indicadores que dan evidencia de que la competencia se está desarrollando en diferentes asignaturas. 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Comunica sus ideas, reflexiones y 
conocimientos a diferentes públicos y contextos 
utilizando diversos lenguajes verbales y no 
verbales 

Maneja Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), así como las Tecnologías 
del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), para 
aprender autónomamente al ritmo de los 
cambios sociales y tecnológicos. 

Utiliza su capacidad analítica, sintética y crítica 
para la toma de decisiones en la resolución de 
problemas. 

Lidera equipos de trabajo para el desarrollo de 
actividades que favorezcan el logro de objetivos 
comunes. 

Ejerce su profesión desde el marco de los 
derechos humanos, la sustentabilidad, 
responsabilidad y ética profesional 

Cuenta con una sólida formación teórico-
metodológica, contextualizada en un marco 
inter, multi, transdisciplinario y complejo, para 
plantear alternativas de solución a los 
problemas profesionales y sociales 
relacionados con el derecho y la criminología. 

Domina las habilidades teórico-prácticas para 
diseñar, coordinar, emprender, dirigir y 
participar, tanto en el desarrollo como en la 
solución de los problemas que convergen en el 
Derecho y la Criminología, con una perspectiva 
de Derechos Humanos y de género para facilitar 
el acceso y la impartición de justicia con apego 
al Derecho en nuestra sociedad. 

Determina si las circunstancias de hecho están 
suficientemente claras para poder adoptar una 
decisión fundada en Derecho. 

 

 
 
 

 


