
Lo Que Puedo Lograr
La demanda en el sector público de profesionales altamente entrenados y educados en justicia 
criminal está en crecimiento. Las oportunidades profesionales en el campo de la justicia criminal y 
el cumplimiento de la ley se han ido expandiendo lo cual le ha dado la bienvenida a profesionales 
o personas preparadas con diferentes antecedentes laborales. Si estás interesado en criminalística, 
ciencia política, trabajo social, ciencias forences, química, leyes, o incluso contabilidad, encontrarás 
el programa de justicia criminal apropiado para tus intereses y habilidades requeridas. Las personas 
que trabajan en el cumplimiento de la ley se enfocan en prevenir , investigar crímenes y arrestar a 
los sospechosos. Ellos también trabajan con las cortes para ver que los criminales sean procesados. 
El campo de la aplicación de la ley también incluye una gran cantidad de personal de apoyo desde 
las oficinas de telecomunicaciones hasta las oficinas de control animal, también como las oficinas de 
registros de empleados, guardias, secretarios judiciales y muchos mas. Las cortes son el centro del 
sistema de justicia penal en los Estados Unidos. Su principal objetivo es determinar la culpabilidad 
o inocencia de los criminales sospechosos, y después establecer las sentencias. De los jueces a 
los fiscales, de secretarios judiciales a taquígrafos, existen muchas oportunidades disponibles a lo 
largo del sistema judicial. El tercer campo en el sistema de justicia son las correccionales. El sistema 
de correccionales de los EE.UU es establecido para manejar las sentencias de los criminales y para 
imponer sanciones. Hay dos componentes importantes en el sistema de correccionales de los EE.UU 
que incluyen la encarcelamiento y libertad condicional.
Brazosport College ofrece clases diseñadas para aumentar el conocimiento y poder buscar un 
empleo remunerado en varios campos del sistema judicial. Muchas agencias del sistema judicial 
requieren altos niveles de educación como prerrequisitos para acceder a un puesto de nivel 
principiante.

A Donde Puedo Llegar
Los profesionales en justicia criminal sirven en todos los niveles del gobierno – desde el federal, 
estatal, ciudades locales y condados. El Departamento de Seguridad Nacional es un área que ha 
crecido e incluye aduana, inmigración y protección de la frontera. En Texas los puertos de embarque 
y las fronteras internacionales necesitan inspectores y agentes para detectar actividad criminal.

Brazosport College ofrece el grado en justicia criminal y el certificado, así como una academia de 
agentes judiciales. Algunos estudiantes completan ambas dándoles más oportunidades de empleo.

Para información sobre disponibilidad de trabajos y 
salarios visita Brazosport.edu/careercoach

JUSTICIA CRIMINAL Y 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY

CONTACTO: 
Justicia Criminal  
 979-230-3442

Admisiones: 
979-230-3020

 
Asesoramiento: 
979-230-3040

Ayuda Financiera: 
979-230-3294  

Panel de Control 
Principal:

979-230-3000

¿Tiene habilidades limitadas en su inglés? Los adultos que necesiten practicar la lectura, la escritura y hablar en 
inglés, las clases gratis de inglés como segundo lenguaje son ofrecidas cada semestre. Llame al college al número 
979-230-3687 para más información o para suscribirse en una de estas clases.
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Garantizado!
Nuestro personal 
en los programas 

de educación 
ofrece a los 

estudiantes el 
conocimiento, 

las capacidades 
y habilidades 

necesarias para 
alcanzar sus 

metas.
Nuestros cursos 

están centrados en 
los estudiantes , 

diseñados en base 
a las opiniones de 

los empleadores, 
y las necesidades 

que la industria 
regional tiene hoy 

en día.

Todos los cursos en 
Brazosport College son 

enseñados en inglés.
La falta de habilidades 

con el idioma inglés 
no serán una barrera 

para la admisión o 
participación en las 

carreras y  programas de 
educación técnica .


