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CENTRO DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS LUCÍA BOTÍN 
MÉXICO ANTECEDENTES 

 
 
El Centro de Prácticas Universitarias Lucía Botín, inicia su actividad docente hace 
21 años en la Ciudad de Valencia, España y en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Valencia y la Fundación ADEIT, al detectarse la necesidad de prestar 
a los miembros de las fuerzas de Seguridad Pública y Privada un servicio de 
capacitación y actualización de conocimientos en las diversas áreas técnicas y 
humanísticas que componen sus actividades profesionales.  
 
Durante más de 10 años y al día de hoy hemos formado a más de 35.000 miembros 
de la policía, judicatura, ejercito, fronteras, y otras corporaciones vinculadas a la 
Seguridad Pública, en más de 14 países de América y Europa, obteniendo todos 
ellos sus correspondientes constancias, diplomas y titulaciones universitarias.  
 
En América Latina, nuestra última acción la hemos realizado a través de 
AMERIPOL, formando a 1.570 policías en el Curso 2012, y 600 nuevos elementos 
en 2013, en todos sus estados miembros y en todas las materias que los propios 
alumnos han seleccionado por ser de su interés.  
 
Nuestra apuesta es seguir por esta vía y ser de utilidad para muchos más alumnos 
con los cursos que actualmente estamos impartiendo y con los que realizaremos en 
un futuro próximo; todos ellos con el objetivo de facilitar la labor policial y judicial y 
así contribuir a mejorar la difícil tarea de los profesionales encargados de la 
seguridad de la ciudadanía y quienes garantizan el respeto a los Derechos 
Humanos y las libertades públicas.  
 

 
OBJETIVO  
 
Compartir con los profesionales que desarrollan su labor profesional en el ámbito 
de la Seguridad Ciudadana, el resultado de años de trabajo experimental en 
radiología de seguridad, en la lucha contra la delincuencia y en la colaboración con 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como nuestra experiencia como docentes, 
tanto en el ámbito universitario como en el profesional.  
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MISIÓN  
 
Desarrollar y compartir servicios educativos en línea en los niveles medio superior, 
superior y posgrado; fomentando el interés en las áreas de seguridad, pericia, salud 
y criminología para formar profesionales que promuevan el desarrollo del país con 
responsabilidad social y firme preparación que los mantenga competitivos nacional 
e internacionalmente.  
 

VISIÓN  
 
Ser reconocidos en México como una institución que aporte conocimientos básicos, 
especialidades y habilidades en el ámbito de la Ciudadanía, Seguridad Policial, 
Criminología y pericia, en su más amplio sentido. INVESTIGACIONES 
RELEVANTES Nuestro centro es pionero en la investigación de la entomología 
forense mediante la utilización de cerdos fallecidos en el parto, en el estudio del 
desarrollo de la descomposición cadavérica en distintos escenarios y de la 
intervención de los artrópodos en dicho proceso, lo que permite identificar entre 
otros los datos de la fecha de la muerte, el escenario principal, y otras importantes 
constataciones científicas que facilitan la labor de investigación policial. También se 
ha colaborado exhaustivamente en la investigación del control de accesos a 
aeropuertos, puertos, lugares públicos, mediante el uso de dispositivos de Rayos X, 
Scanner personal, etc. para la detección de explosivos, narcóticos y todo tipo de 
sustancias.  
 

 

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE 
PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS LUCÍA BOTÍN  
 
La idea central de nuestra metodología formativa es la implementación del Sistema 
de Formación en Línea (ON LINE), desde el Campus Virtual CDPU LUCÍA BOTÍN 
MÉXICO, aprovechando las nuevas tecnologías para darle un impulso mayoritario 
a la integración de los miembros responsables de la seguridad ciudadana, en la 
realidad social que se aborda desde la Política Criminal.  
 
Por lo anterior, nuestros cursos y diplomados están dirigidos tanto al público en 
general y principalmente al personal de la Policía, de cuerpos de seguridad, 
servidores públicos en el ámbito de la Seguridad, Procuración y Administración de 
Justicia.  
 
También abarcamos la formación universitaria especializada, mediante la 
colaboración como Centro Concertado con la Universidad de Madrid (UDIMA).  
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CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN EN LÍNEA  
 
La modalidad e-learning consiste en una capacitación individualizada y personal 
que establece una relación propia entre tutor y alumno con la ayuda de una 
herramienta virtual.  
 
Así el alumno no se encuentra en contacto directo con el profesor, sino se convierte 
en autodidacta, al tener interacción con el material mediante la utilización de 
diversas herramientas informáticas.  
 
No hay horarios establecidos. El alumno destina el tiempo y horario que más le 
convenga, siempre con la ayuda de un tutor. De este modo, desde los alumnos se 
encuentren, podrán seguir formándose en su carrera profesional.  
 
La estructura de esta formación es la siguiente: Al inicio de cada actividad 
académica, el alumno dispone del material de cada una de las asignaturas 
elaboradas por el profesorado.  
 
Se establecerán para cada asignatura tutorías personalizadas para que los alumnos 
puedan resolver las dudas a lo largo del curso. Así, el alumno podrá estar en 
permanente contacto con sus profesores.  
 
El Aula Virtual o clase virtual se destina a cada alumno mediante el acceso a un 
espacio con su clave y contraseña única y personalizada, en el que encuentra todo 
lo necesario para realizar el curso: temarios, cuestionarios, foros, correo interno, 
Tutoría, mediante ese espacio propio el alumno conecta directamente con su 
profesor/tutor durante 24 horas al día 7 horas a la semana mediante el correo 
electrónico.  
 
Nuestra propuesta docente se realiza por medio exclusivo del formato en línea.  
 
 

INSTITUCIONES INTERNACIONALES QUE NOS AVALAN 
 
• Comunidad de Policías de América (AMERIPOL)  
• Asociación Española de Guardias Civiles. Reino de España  
• Confederación Española de Policía Nacional. Reino de España  
• CSIF. Confederación Sindical Independiente de Funcionarios. Reino de España  
• Diputación Provincial de La Rioja, España  
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• Federación de Servicios Públicos Unión General de Trabajadores. Reino de 
España  
• Instituto Tecnológico de Monterrey  
• Fiscalía General de la República  
• Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (México)  
• Servicio de Atención Tributaria  
• Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial, de la Policía Federal SIDEPOL  
• Sindicato colectivo profesionales policía municipal. Reino de España  
• Sindicato profesional de policía portuaria. Reino de España  
• Sindicato unificado de policía nacional. Reino de España  
• Tecnológico de monterrey  
• Universidad Nacional Autónoma de México UNAM  
• Universidad Autónoma Metropolitana UAM  
• Universidad a Distancia de Madrid UDIMA. Reino de España  
• Universidad UTEL de México  
• Universidad de Valencia. Reino de España  
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN  
 
• Convenio Fundación de la Comunidad Valencia Hospital Universitario para la 
Investigación Biomédica, Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud y la 
Dirección General de Policía.  
• Convenio singular de cooperación educativa entre: el Laboratorio de Entomología 
Forense y Radiología Digital Posmortem, la Facultad de Biología de la Universitat 
de Valencia y la Fundación Universitat-empresa, ADEI.  
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social “SETEC”  
• Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal  
• AMERIPOL, Comunidad de Policías de América  
• Colegio Universitario del Distrito Federal, S.C.  
• División de Investigación y Capacitación, S.C., “DICCAP”  
• ESCADE CONCANACO SERVYTUR, A.C.  
• Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey  
• Universidad a Distancia de Madrid, “UDIMA”  
• Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste  
• Alianza para la Educación Superior, “ALPES”  
• ATENEO Mexicano de Ciencia de Policía S. A. de C.V. Campus Bajío  
• Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal “IEMS”  
• Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas “ISSFAM”  
• Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan “ITSCO”  
• Muscogee Latin América • Policía Federal (México)  
• Servicios Integrales en comercio exterior “PRASAD”  
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• Universidad Nacional Autónoma de México UNAM  
• Universidad Autónoma de México UAM  
• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
• Universidad de la Vera-Cruz A.C.  
• Universidad Euro Hispanoamericana  
• Universidad Europea  
• Instituto de Estudios Superiores de Chiapas S.C., Universidad Salazar  
• Universidad Santander  
 
 

NUESTRAS SEDES  
 
SEDE CENTRAL CENTRO DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS LUCÍA BOTÍN 
(ESPAÑA)  
 
Mestre Racional 15, 3ª planta 46003 Valencia.  
www.luciabotin.com  
subdireccion@luciabotin.com  
 
 
 
SEDE CENTRAL CENTRO DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS LUCÍA BOTÍN 
(MÉXICO)  
 
Paseo de la Reforma 27 Col. Tabacalera C.P. 06030 Del. Cuauhtémoc, Ciudad de 
México.  
www.luciabotin.mx 
direccion@luciabotin.com  
coordinacion@luciabotin.com 
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