
OCTAVA CONVOCATORIA 2016

BASES

PUBLICACIÓN 
DE LOS RESULTADOS

Para los alumnos egresados e interesados en iniciar su trámite por medio de la opción de
“EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS ”

1. DE LA PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS
En este contexto, la AIFCF aplicará y calificará  sus exáme-
nes a los aspirantes que se registren a esta opción de titu-
lación.

2. DE LOS TIPOS DE ASPIRANTES
Para fines procedimentales de la aplicación del exámen la 
AIFCF ha dispuesto considerar lo siguiente:

a) Aspirante egresado de la AIFCF, a la persona que 
haya concluido la licenciatura en criminología y criminalís-
tica al 100% de créditos.

b) Aspirante egresado de la AIFCF, a la persona que 
haya concluido su servicio social al 100% (presentar copia 
de su carta de liberación de servicio social) 

c) Aspirante egresado de la AIFCF, tener elaborada su 
solicitud de opción de titulación por escrito con los siguien-
tes datos: nombre del alumno, matrícula, nombre de la 
licenciatura, petición de la opción de titulación y firma.

3. REQUISITOS PARA REGISTRARSE
Todos los aspirantes deberán acudir personalmente al 
área de registro de AIFCF según el siguiente calendario 
con los siguientes documentos:

a) Presentar la peticion por escrito original y copia
b) Entregar recibo de pago por concepto de titulación por 
la cantidad de $15,000 en original y copia.

4. DE LA PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS
El horario de atención será el que corresponda según el 
primer apellido.

Registro de participantes el día 13 de Septiembre del 
2016:

A, B, C, D, E, F, G, H                    13:00 a 14:00 hrs.
I, J, K, L, M, N, Ñ, O                     14:00 a 15:00 hrs.
P,Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z            15:00 a 16:00 hrs.

Si cumples con todos los requisitos, tu guía la recogerás el 
día 19 de Septiembre del 2016. De 10:00 a 17:00hrs.

5. LOS ASPIRANTES DEBERÁN ENTREGAR:

a) La solicitud por escrito de la opción de titulación en 
original y copia.
b) Solicitud de registro llenada conforme a lo señalado 
que entregará la AIFCF
c) Hoja de datos generales debidamente llenada que 
entregará AIFCF

d) Entregar el recibo de pago por concepto de pago de 
titulación por la cantidad total de $15,000 en original y 
copia,en caso de no cubrir con el 100% en la fecha indi-
cada, se deberá presentar el recibo con el porcentaje fal-
tante hasta el día 24 de Octubre del 2016

6. ENTREGA DE GUÍA
Al concluir su trámite de registro, el aspirante recibirá una 
guía de examen (expedida por AIFCF), el día 19 de 
Septiembre como se estipula en el punto 4 de esta convo-
catoria.

7. EXAMEN
Los aspirantes deberán presentarse puntualemente al 
examen el viernes 28 de Octubre del 2016 a las 9:30 
hrs. en las instalaciones de la AIFCF donde se les indicará 
en que área se realizará la aplicación del examen.

En ningún caso se podra presentar el examen fuera de la 
fecha ya establecida.

Para resolver el examen el aspirante dispondrá de un 
máximo de 3 horas efectivas (cantadas a partir de la ins-
trucción de inicio que da el aplicador) Deberán llevar úni-
camente pluma de tinta negra. No se permitirá introducir 
ningún otro tipo de objetos como: mochilas, calculado-
ras, celulares, dispositivos electrónicos, fólders, etc.

Los exámenes que se aplicaran en la AIFCF serán relacio-
nados al plan de estudios de la licenciatura en criminolo-
gía y criminalística.

El alumno deberá acreditar el examen con un mínimo de 
6 de calificación lo que equivale a 90 aciertos.

Los resultados serán entregados el día 28 de Octubre 
del 2016 después de haberse deliberado el 
resultado.

De forma escrita con el resultado final de la evaluación.

Una vez acreditado el examen se procederá a la solicitud 
por parte de AIFCF y entrega de documentos por parte 
del alumno para la elaboración de su título a nivel licen-
ciatura.

Licenciatura en Criminología y Criminalística


