PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL
RESUMEN TEMÁTICO
Módulo 1:

Introducción al conocimiento de las ciencias de la criminalísticas. La criminalística y la novela policial.
La criminalística ciencia y arte de la investigación criminal. Historia de la criminalística. El antecedente
de la criminología. Nacimiento de los laboratorios criminalísticos. Principio de intercambio de Locard.
Peritajes.

Módulo 2:

La Criminalística y la Investigación Criminal. Estudio criminalístico del lugar del hecho. Introducción
al estudio de la escena del crimen. Levantamiento de la escena del crimen.

Módulo 3:

Las evidencias físicas. Cuidado y conservación de las evidencias físicas. Levantamiento de las
evidencias físicas. Precauciones, cantidad, secuencia de colección. Anotaciones particulares del
investigador. Métodos.

Módulo 4:

Tratamiento particular de diversos tipos de evidencia física. Métodos de toma de muestras.
Procedimientos de levantamiento y rotulación. Precauciones.

Módulo 5:

Guía de procedimientos para la escena del crimen. Casos. Métodos de inspección.

Módulo 6:

El estudio de los rastros, las manchas biológicas, las pisadas, los palmares, y las impresiones digitales.

Módulo 7:

La Scopometria. La Documentología. La Fotografía Pericial. El Dibujo Pericial.

Módulo 8:

La Medicina Legal. Balística Forense.

Módulo 9:

Accidentología Vial. El Delito Informático. La Biometría.

Módulo 10: La química aplicada a la Investigación Criminal. Revenidos. El estudio del ADN. La Toxicología.
Módulo 11: Huellas de pisadas. La investigación de los incendios. El lugar del hecho en incendios. Origen del
incendio.
Módulo 12: La Criminalística y el Derecho Penal. Estudio de los delitos más comunes y su investigación científica.
Cuadros Sinópticos.

El egresado de este programa podrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Efectuar investigaciones en materia de situaciones y hechos delictivos mediante métodos y técnicas de
identificación de las personas involucradas y de los elementos implicados.
Ser auxiliar del perito en la evaluación y levantamiento de indicios y evidencias en la escena del crimen.
Asesorar sobre situaciones de hechos delictivos, y acerca de métodos y técnicas de identificación de las personas
involucradas y de los elementos implicados en el delito.
Asistir y auxiliar al perito especializado en la realización de estudios técnicos relativos a las huellas y rastros del
hecho indagado, y a la identificación y filiación de personas.
Participación en equipos de investigación sobre temas de criminalística.
Asistir y asesorar en investigaciones referidas a la prevención del delito.
Asistir en la capacitación de recursos humanos en áreas de prevención del delito y de intervención en una
escena del crimen.

