CONVOCATORIA
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE: 612402

LICENCIATURA EN SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE: 621364

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE: 668506

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE: 656606

El Gobierno del Estado a través del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) con
Clave en la SEP 300495, tiene la encomienda de estructurar estrategias de profesionalización
para la implementación y el fortalecimiento de los planes y programas de estudios de nivel
Superior, con contenidos que posibiliten la adquisición de conocimientos y el desarrollo
de habilidades cognoscitivas y psicomotrices, así como la proyección de valores y
actitudes congruentes con los requerimientos que plantea el ejercicio de la
función de prevención del delito.
El CEIS sustenta una acreditación CALEA (Comisión de
Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley), en
cumplimiento de estándares internacionales de
calidad en servicios policiales.

B A S E S
REQUISITOS
1. Acreditar el nivel anterior académico al curso que se
desea postular.
2. Carta de exposición de motivos.
3. Aprobar el proceso de selección (Valoración médica,
exámenes psicométricos y de conocimientos y/o
entrevista), según sea el caso.
4. Cubrir los costos de Inscripción del cuatrimestre y la
cuota de recuperación mensual.
Nota: Los costos son accesibles y dependerán del
programa académico que se desee cursar.

DOCUMENTACIÓN
a. Currículum Vitae actualizado, con fotografía y ﬁrma
autógrafa en cada hoja sin engargolar.
b. Acta de nacimiento certiﬁcada.
c. Certiﬁcado de estudios que anteceda al curso que
se desea postular.
d. Credencial de Elector.
e. CURP.
f. Cartilla de Servicio Militar Nacional y hoja de
liberación (sólo hombres).
g. Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz,
teléfono ﬁjo).
h. Certiﬁcado Médico (no mayor a 15 días) expedido
por institución pública (Secretaría de Salud, Cruz
Roja, IMSS, ISSTE), en la que se acredite gozar de
buena salud física.

C A L E N D A R I O
Preinscripciones: del 01 al 30 de Abril.
Recepción de Documentos: del 1 al 12 de Julio.
Exámenes de admisión: del 15 al 26 de Julio.

2 0 1 9

Resultados: 30 de Julio.
Inscripciones: del 31 de Julio al 9 de Agosto.
Inicio de cursos: 17 de Agosto.

C O N T A C T O
Subdirección de Educación Superior del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad
Teléfono (228) 1 41 38 00 Ext. 3618
Carretera Federal Xalapa– Veracruz, Km. 11.5 El Lencero, Municipio de Emiliano Zapata, Ver.

CEISver
edusuperiorceis@gmail.com

http://ceis.sspver.gob.mx/campusvirtual/

