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LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
El Programa de Criminalística proporciona a los estudiantes una firme 
comprensión de la naturaleza del delito y la desviación, su impacto en la 
sociedad y la reacción de la sociedad ante el comportamiento criminal y 
desviado. Con cursos electivos en áreas específicas de interés, los estudiantes 
reciben preparación profesional para carreras en el ámbito de la aplicación 
de la ley, los servicios correccionales, la justicia de menores o la seguridad 
privada. 

Nuestros profesores, tanto adjuntos como a tiempo completo, tienen 
una amplia experiencia en el campo; muchos de nuestros adjuntos son 
profesionales actuales. El profesorado a tiempo completo son profesionales 
jubilados de la justicia penal con muchos años de experiencia en una 
variedad de áreas distintas. El objetivo del departamento es proporcionar a 
los estudiantes la preparación académica necesaria para entrar en el campo; 
nos basamos en gran medida en nuestra experiencia para demostrar la 
aplicabilidad del material al mundo real de la aplicación de la ley y el sistema 
de justicia penal.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CRIMININALÍSTICA EN EL CCM? 
Como el título de Asociado en ciencias (A.S.), de dos años de duración, es 
fácilmente trasladar, muchos estudiantes optan por seguir estudiando. Otros 
optan por entrar al campo de la criminalística al graduarse. Los estudiantes 
determinarán, previa consulta con el profesorado, la opción más apropiada 
para lograr sus objetivos. 

Este programa esta disponible a través del aprendizaje en el campus, en línea 
y de forma híbrida para conectar el estilo de vida de los estudiantes en un 
campo influyente. Puedes acceder a más información en https://www.ccm.
edu/academics/divdep/bmet/department-of-criminal-justice/.

CRIMININALÍSTICA
Asociado en Ciencias

CONTÁCTANOS
Si deseas comunicarte con alguien 
sobre el programa, ponte en 
contacto con:

Dra. Maureen Kazaba 
mkazaba@ccm.edu  
973-328-5635 

 Profesora Catherine Broderick
cbroderick@ccm.edu 
973-328-5633

 Dr. William Solomons
wsolomons@ccm.edu 
973-328-5648

ESPECIALIZACIONES PARA 
AVANZAR EN LA PROFESIÓN

El salario inicial promedio de 
los graduados con un título de 
asociado en Crimininalística es 
de $35 000 a $47 000 (Fuente: 
PayScale)

• Operador del 911

• Gestor de Casos

• Oficial de Correcciones

• Empleado Adjunto

• Director de Operaciones

• Asistente Legal

• Paralegal

• Agente de Libertad Condicional

• Oficial de Policía

• Seguridad Privada

• Funcionario de Libertad   
 Condicional

• Oficial de Seguridad

• Oficial del Sheriff



OPORTUNIDADES DE BECAS
Los estudiantes del programa pueden solicitar la beca del 
jefe de policía del condado de Morris, la beca del sheriff 
del condado de Morris, la beca de servicio comunitario 
de criminalística, la beca George Turnbull o la beca de 
criminalística Kenneth Tomb.

¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!
Para obtener información sobre los Servicios de Carrera de 
Crimininalística del CCM, visita www.ccm.edu/student-life/
campus-services/.  Para obtener más información sobre 
esta carrera y otras, visita www.bls.gov.

Además, tenemos acuerdos de traslado con las siguientes 
instituciones de 4 años:

•  Rutgers/Newark (clases impartidas en el campus de 
CCM)

•  John Jay College of Criminal Justice (City University of 
NY)

•  West Virginia University

•  William Paterson

•  Montclair State

•  Fairleigh Dickinson University

PLAN DE ESTUDIOS DE CRIMININALÍSTICA
Fundamentos de Educación General (31/33 CR)

COMUNICACIÓN (9 CR)
 Redacción en Inglés I ENG 111 3

 Redacción en Inglés II ENG 112 3

 Fundamentos del Discurso COM 109 3

MATEMÁTICAS/CIENCIA/TECNOLOGÍA (10/12 CR)
 Conceptos Informáticos con 

  Aplicaciones CMP 135 3

       O

 Tecnología Informática y 

  Aplicaciones CMP 126 4

 Ciencia Forense CHM 105 4

 Curso Electivo de Matemáticas  3/4

CIENCIAS SOCIALES (6 CR)
 Principios de Sociología SOC 120 3

 Psicología General PSY 113 3

HUMANIDADES (3 CR)

   Historia de las Minorías en 
  los Estados Unidos HIS 203 3

EDUCACIÓN GENERAL (3 CR)
  Diversidad Cultural en América:     

 La Sociología de los Grupos    
 Étnicos y Minoritarios SOC 214 3

ESPECIALIZACIÓN EN CRIMINALÍSTICA (29 CR)
 Carreras en Seguridad Pública CJS 105 2

 Sistema de Justicia Penal CJS 121 3

 Introducción a la Criminología CJS 116 3

 Derecho y Procedimiento Penal CJS 221 3

 Policía y Comunidad CJS 213 3

 Cursos Electivos de Justicia Penal    
  Restringido   9

 Cursos Electivos Libres  6

TOTAL 60/62

Nota: Debes consultar con un consejero del profesorado 
para planificar tu secuencia de cursos. Para obtener la lista 
más actualizada de cursos, consulta la lista de verificación 
del plan de estudios para este programa en el sitio web de 
CCM en www.ccm.edu/checksheets.


