DIPLOMADO DE POSGRADO CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA
13 de marzo 2018

ÓN
Ateneo Universitario, Universidad Líder en la formación de Licenciados y Maestros en Criminalística de
México, Reconstrucción Forense Especializada de Argentina e instituciones de renombre internacional, se
vincularon académicamente para apostar a la formación de nivel superior en Criminalística y Criminología, a
través de una innovadora metodología de dictado y con los profesionales más destacados en sus profesiones
forenses.
La propuesta educativa Universitaria está diseñada para complementar los conocimientos de peritos y
Lic. en Criminalística y/o Criminología, en disciplinas específicas de las Ciencias Forenses, con una gran
aplicabilidad en la investigación de casos criminales complejos. Motivo por el cual, el programa académico
está constituido por talleres inminentemente prácticos, con el único objetivo que al finalizar cada módulo el
alumno esté en condiciones de aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de casos criminales, sea
en la aplicación de una técnica, el manejo de un protocolo específico y/o la interpretación adecuada de
metodologías técnicas de labor forense.
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NUESTROS OBJETIVOS:

METODOLOGÍA DE DICTADO:

* Procurar el conocimiento y profundización de

Esta

áreas científicas vinculadas a las disciplinas forenses

desarrollará en Talleres eminentemente prácticos,

que permitan complementar sus conocimientos

las cuales serán dictados íntegramente online

técnicos forenses.

mediante

* Incorporar a los procesos de investigación nuevas

teleconferencias

herramientas criminalísticas y criminológicas.

complementado con teleclases y apuntes teóricos.

* Aplicar nuevas formas de investigación a los

La diplomatura consta de 10 módulos (talleres),

procesos de investigación criminal.

dictado en tres semanas cada uno, para aprobar la

propuesta

académica

sistema
en

Universitaria

E-Learning,
vivo

(una

a
por

través

se

de

semana),

misma es necesario haber cursado y aprobado el
ejercicio práctico de los 10 módulos (100 créditos).
Los alumnos tendrán que elegir diez de los 12

PERFIL DEL EGRESADO:
El

Egresado

del

Diplomado

módulos disponibles en la currícula, lo que le
de

posgrado

en

Criminalística y Criminología al concluir el programa
académico, estará en condiciones de aplicar técnicas
de investigación forense en su labor diaria, que son
utilizadas en la actualidad por pocos expertos en la
materia. Los conocimientos adquiridos vinculados a
los avances en las técnicas de investigación criminal,
lo posicionará en un nivel superior respecto a sus
colegas locales.

permitirá pautar el cursado de acuerdo a sus
disciplinas preferidas o vinculadas a su especialidad.
Entendemos que la interacción en vivo con
actividades prácticas propias de los talleres y las
distintas visiones de los expertos, posicionará a esta
diplomatura en un alto espectro académicoprofesional, y brindará al mercado académico una
metodología de trabajo innovadora, eminentemente
práctica e interdisciplinaria. Las clases quedarán
alojadas en la plataforma educativa para que el
alumno que no pudo participar, pueda visualizarlas

PUBLICO A QUIEN SE DIRIGE:

en su tiempo libre.

El diplomado de posgrado está dirigido a Peritos,
Licenciados en Criminalística y/o Criminología y a
profesionales que puedan acreditar conocimiento
teóricos y experticias en alguna disciplina vinculada a
la criminalística y/o Criminología.-
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PROGRAMA ACADÉMICO:

PORQUE CAPACITARSE CON NOSOTROS:

El programa de estudio consta de 10 talleres, el
alumnos deberá elegirlos entre los siguientes:

Esta Diplomado de Posgrado en Criminalística y

Taller 1. DETECCIÓN VERBAL Y NO VERBAL DEL
ENGAÑO EN INTERROGATORIOS: Sergio Rulicki –
Argentina-.
Taller 2. AUTOPSIA PSICOLÓGICA: Teresita García
Pérez -Cuba- Aurelio coronado –MéxicoTaller 3. ANÁLISIS RECONSTRUCTIVO DE RASTROS
HEMÁTICOS: Juan Edson Santos Lovaton.
Taller 4. LOFOSCOPIA APLICADA: Samuel Delgado
Caballero -ColombiaTaller

5.

INTERPRETACIÓN

FORENSE

DE

LA

NECROPSIA: Irán Muñoz Lara -MéxicoTaller 6. BALISTICA DE EFECTOS:

José Escudero

Gordillo, Federico Baudino, y José Speranza –
Argentina-

Criminología tiene certificación Universitaria de
valor internacional por Ateneo Universitario de
México y Reconstrucción Forense Especializada de
Argentina, asimismo es avalada por Hemospat –
Canadá-, Colcrim –Chile-, Wawfe –Italia-, Instituto
Peruano

de

Ciencias

Forenses,

Corporación

Internacional de Dactiloscopía -Colombia-, IAOFO
-Perú-.
Al final del cursado se librará vía email un diploma
verificado de titulación de Posgrado, que certificará
el cursado y aprobación de 320 horas cátedras,
tendrá un código alfanumérico que vincula de
manera segura el trabajo que realizó el alumno
durante el curso con su identidad personal; con
esta verificación podrá demostrar que el Certificado
Verificado

es

auténtico

y

lo

ha

obtenido

Taller 7. ACCIDENTOLOGIA VIAL – Identificación del cumpliendo todos los requerimientos académicos
vehículo embistente en base a rastros de interés previstos.
forense - Julio y Gastón Miskinich -ArgentinaTaller 8. DELITOS INFORMÁTICOS: Javier Porras-

HAY UN GRAN EQUIPO DETRÁS DE TI

EspañaTaller 9. TANATOLOGIA FORENSE: Martha Wolff ColombiaTaller 10. PERFILACIÓN CRIMINAL: Brent Turvey USATaller 11. GRAFOSCOPÍA APLICADA EN CASOS
CRIMINALES –PROTOCOLO FBI-:

Oto Henrique

Rodrigues, João Henrique Seibel Rodrigues –BrasilTaller

12.

ESTUDIO

INTERDISCIPLINARIO

DE

CASOS COMPLEJOS: Marcelino Cottier -Argentina-

Directores:

Marcelino

Lionel

Cottier,

Federico

Baudino, Iran Muñoz Lara.
Coordinadores: L. Ivan Vocos Brouwer de Koning,
Tutores: Lucía Bort Lorenzo, Jewers Bortolatto,
Marcella Maris Sniegovski, Gastón Miskinich Favier,
Susan Joyce Obeso Marroquín, Juan Manuel Ibarra,
Juan Manuel Duarte Ulloa, Alan Crawley.
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ESTAS A UN PASO DE SER PARTE:
Previo a la inscripción debes ser admitido por la Universidad ya que se requiere tener un título vinculado a las
Ciencias Forenses y/o investigación criminal, se te enviará un cupón de pago que lo podrás abonar mediante
tarjeta de crédito.
Inscribete: https://www.criminalisticaycriminologia.com/inscribete2018/
Accede a importantes beneficios por la inscripción anticipada
Inicia el 13 de marzo del 2018 y el cupo es limitado.
No pierdas la oportunidad de continuar con tu formación forense y especializarte en las nuevas técnicas
periciales aplicadas a la investigación criminal. Conocé más en www.criminalisticaycriminologia.com
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