
 

 
 

LA EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

EN MÉXICO. 
CONFERENCIA 

 

Fecha: martes 25 de febrero del 2020 

Horario: 16:00 a 18:00 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: Abogados, Psicólogos, Sociólogos, 

Filósofos, Criminólogos, Criminalistas, Alumnos, Profesores, Investigadores, 

Peritos, Servidores Públicos y público en general. 

Entrada libre.  

Cupo limitado. 

 

Insigne Colegio Superior de Certificación, S.C. 

Institución educativa con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte 

de la Secretaría de Educación Pública, que contribuya a formar profesionales 

líderes en su ramo, con una elevada formación humanística, un profundo 

sentido de responsabilidad social y en constante vinculación con el sector 

productivo público y privado. 

 
Ponentes invitadas/os 

Dr. Edgar Alfonso Rodríguez Cabrera. 

Dr. En Derecho Penal y Doctorado en Administración y Políticas Públicas; Ex 

Director del Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo de la 

PGJ Cd. Mx.; Ex Fiscal Coordinador de la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO de la PGR; Ex 

Vicerrector del Instituto Mexicano de Victimología. 

 

Lic. Noé Lara Emeterio. 

Licenciado en Derecho y Criminalista; Profesor Universitario en diversas 

Instituciones y Abogado litigante. 

 

Dr. Alberto Vargas Prado. 

Psicólogo y Dr. Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Sociología y 

Profesor Universitario en diversas Instituciones Públicas y Privadas. 

 
Objetivo de aprendizaje 
Analizar la evolución y problemática multidimensional que representa la 

Delincuencia Organizada en México. 

  



 

 
 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un 

acceso/boleto en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro 

boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros espacios tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la 

operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. 

Las constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las 

actividades del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en 

las listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o 

referencias de otras personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén 

desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o 

derramarse fácil. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 

piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se 

podrá acceder si hay lugares disponibles. 

 


