
El Diploma de Estudios en Aplicación de la Ley (Law 
Enforcement Studies Diploma o LESD, por sus siglas en inglés) 
te ofrece los fundamentos teóricos, las aptitudes prácticas y los 
conocimientos especializados que se requieren en una amplia 
variedad de ocupaciones relacionadas con la investigación 
y el cumplimiento de la ley. Te ayudará a prepararte e 
incrementar tus oportunidades de encontrar empleo a nivel 
de entrada en carreras como las de agente de policía, oficial 
de penitenciaría, alguacil o agente de servicios fronterizos. 
También te dará las herramientas necesarias para progresar 
en el sector de rápido crecimiento de la seguridad privada.

DIPLOMA DE ESTUDIOS EN 
APLICACIÓN DE LA LEY

ESCUELA DE JUSTICIA 
PENAL Y SEGURIDAD



INICIA CON VENTAJA TU CARRERA PROFESIONAL
“Si estás buscando un puesto de trabajo en el campo del cumplimiento 
de la ley, este diploma te dará una ventaja de años luz por encima de 
quienes no tengan la capacitación práctica.”
David Maedal - Director Ejecutivo, División de Servicios de Alguacil,
Ministerio del Procurador General

ÁREAS DE ESTUDIO
El programa para obtener el Diploma de Estudios en Aplicación de la 
Ley consta de 60 créditos y 840 horas de cursos en las siguientes áreas 
de estudio:

LOS GRADUADOS DEL LESD PUEDEN SOLICITAR ENTRADA AL 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ESTUDIOS DE APLICACIÓN DE LA LEY

• Criminología
• Sistema de Justicia Canadiense
• Derecho Administrativo  

y Civil
• Derecho Penal
• Aptitudes y Procedimientos  

de Investigación
• Aptitudes de Investigación 

Informática

• Aptitudes de Comunicación  
para la Aplicación de la Ley

• Aptitudes Prácticas de 
Aplicación de la Ley

• Métodos de Investigación
• Redacción Académica
• Resolución de Conflictos
• Ética en la Aplicación de 

la Ley

715 McBride Boulevard 
New Westminster, BC V3L 5T4 
Canada
El Justice Institute of British Columbia (Instituto de Justicia de Columbia 
Británica o JIBC, por sus siglas en inglés) es la institución de educación en 
seguridad pública líder de Canadá, cuya misión es desarrollar profesionales 
en materia de justicia dinámica y seguridad pública a través de sus 
excepcionales ofertas de educación práctica, capacitación e investigación.

Para más información, visita JIBC.CA.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

jibc.ca/lesd
lesd@jibc.ca
604.528.5778

MANTENTE CONECTADO
  JIBC: Law Enforcement Studies Diploma

  @JIBCnews

19-046 [Spanish]


