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El programa de Justicia Penal ofrece una comprensión 
interdisciplinaria del delito penal y del proceso de justicia. Estudiarás 
el impacto criminal y aproximaciones efectivas para reducirlo, en un 
ambiente de aprendizaje que va más allá del trabajo y las discusiones 
en clase. Nuestro programa prepara estudiantes para carreras en las 
siguientes áreas de concentración:  

• Sistema Penitenciario  • Criminología 
• Justicia Penal • Vigilancia

 

 
EXPERIENCIA  
Construye una red profesional y genera un impacto en la industria de 
la justicia penal, a través de oportunidades de estudio en el extranjero
y experiencias de campo con departamentos de policía locales, 
tribunales de menores, agencias federales y otras organizaciones que 
complementarán tus clases y aspiraciones profesionales. Algunos 
sitios recientes para realizar trabajo de campo en Justicia Penal son: 

• Centros Penitenciarios y de Rehabilitación (Talbert House, Ohio 
Department of Youth Services y el Hamilton County Probation Department)
• Agencias Federales (U.S. Marshal Service, U.S. Department of Justice, 
Federal Bureau of Investigation – FBI y la Drug Enforcement Agency – DEA) 
• Departamentos de Policía Locales (Cincinnati, Colerain Township y 
Forest Park)

#3 entre las instituciones élite del país para 
realizar co-op y pasantías (US News & World Report 2020)

 
IMPACTO 
Antes de graduarte, tendrás un currículo que te distinguirá de otras 
personas, permitiéndote hacer conexiones que podrán ayudarte a  encontrar ofertas de trabajo, aprender sobre lo que más te gusta en tu 

 área y generar la confianza que solo puede darte la experiencia.  Este 
programa te prepara para trabajar en diversos ambientes de la justicia 
penal y/o embarcarte en estudios de postgrado y doctorado para 
incrementar tu formación. Elige entre una variedad de carreras 
profesionales como investigación criminal, analista de delitos, sistema 
penitenciario, perfilación criminal, especialista en prevención de 
delitos, técnico de escena del crimen, agencias federales y otras áreas 
relacionadas.  

 

 

Ganancias promedio de $60,000  
para licenciados universitarios de nivel 
básico (US Bureau of Labor Statistics, 2019).

Incremento del  4.31% en la 
demanda de empleos en este campo 
durante los próximos 10 años (US Bureau of 
Labor Statistics, 2019).

 

 

Te ofrecemos  400 organizaciones estu-
diantiles y clubes que apoyan u na variedad 
de intereses. Sin falta encontrarás tu 
nicho. La Escuela de Justicia Penal te ofrece
las 
siguientes oportunidades:  
• Alpha Phi Sigma (Sociedad de Honores)
• CECH Ambassadors (Embajadores de  
CECH)
• Criminal Justice Society (Sociedad de 
Justicia Penal)

 

“ Involúcrate y asume riesgos. Nunca 
sabes qué oportunidades pueden  surgir cuando aceptas un desafío.
                                                                                ” 
¿Quieres inscribirte? 
Para saber más sobre este programa o para 
reservar una visita, por favor contacta a uno 
de nuestros representantes: 

Correo electrónico: cechrecruit@uc.edu 
Teléfono: (513) 556-6308 
Visita nuestra web: cech.uc.edu 




