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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  

Política Criminal  
 

Tipo:  

Curso-taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Especializante selectiva 

 Modalidad:  

Presencial 
Horas de trabajo del alumno: 

79  
Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1156  
 Fecha de actualización: 

Julio 2017 
 
2. Términos de referencia1 

Generalidades del curso: 

Se estudia el fenómeno criminal como problema social al que se tienen que enfrentar los poderes públicos a 
través de la ley penal y otros mecanismos extra-penales.  
Está directamente vinculada con otras disciplinas tales como Criminología, Derecho Penal, Derecho Procesal 
Penal, Derecho Penitenciario, Derecho Penal juvenil y Victimología.  

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

El alumno logrará comprender:  
El significado y función de la Política Criminal.  
La evolución histórica del Estado y sus correspondientes políticas criminales.  
El fundamento político-criminal de cada institución del sistema penal.  
Conocimiento de los principales conflictos político-criminales que se generan en las modernas sociedades 
occidentales, y sus respuestas teóricas y prácticas generadas por los poderes públicos  

 
Temas generales3 

1. Política, Política Criminal y Derecho Penal.  
2. Evolución del Estado y evolución de la Política Criminal.   
3. Política Criminal, Criminología y sistema penal.  

 
Recursos de Evaluación 
Presencial 

  Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales 2 (dos) 20 % 

Examen departamental 20% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 25% 

Producto integrador 15 % 
 

                                                   
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se define n grandes orientaciones de cada curso 

que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniend o en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 

aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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Semiescolarizado  

Instrumentos/productos Ponderación 

Unidad de competencia porcentaje 

Exámenes parciales mínimo uno en el semestre 20 % 

Examen departamental 30% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación y casos prácticos) 

20% 

Participación 15% 

Producto Integrador 15 % 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en 
su caso) 

Grupo 
Parlamentario 

del PRD, 

Mejores prácticas 
internacionales en 

materia de combate a 
la impunidad y la 

corrupción 
coordinador. 

Congreso de la 
Unión 

2008  

Orellana Wiarco 
Octavio A. 

Manual de criminología Porrúa 2007  

Plata Luna 
América 

Criminología, 
criminalística y 

victimología 
Oxford 2007  

Marchiori Hilda Psicología criminal 
Porrúa  

 
2007  

Ramírez Ruiz 
Raul 

 
La criminalidad como 

fuente histórica el caso 

cordobés 1900-1931.  
 

 2006  

 


