


Lograr que los participantes alcancen una visión general sobre los

diversos instrumentos que actualmente se emplean en la lucha

contra la criminalidad y con fines al descubrimiento objetivo del

delito, en cuanto a ocurrencia y responsabilidad.

Conocer de manera clara y precisa el procedimiento de

investigación y recaudo de la evidencia, con la finalidad de asegurar

un proceso penal justo y adecuado.



• Antropometría. 

• Cadáveres enterrados.

• Restos óseos.

• El cabello/pelo como evidencia.

• Las uñas.

• Hematología forense.

• Espermatología forense.

• Fanerología forense.

• Pericias de microbiología.

• Pericias de entomología.

• Pericias de ecología.

• Pericias de Biología Molecular ADN.

• Pericias de análisis especiales.



• Balística interior.

• Balística exterior.

• Balística de efecto.

• Impactos de proyectiles en vidrio.

• Cristales astillados o reventados.

• Determinación de trayectorias de 

proyectiles disparados con armas de 

fuego en zonas urbanas.

• Algunas aplicaciones típicas del 

examen de documentos.

• Textos manuscritos y firmas. Algunos 

hechos básicos y conceptos teóricos.

• Historia de la escritura manual. 

Desarrollo de la escritura y el alfabeto 

moderno.

• Lupas y microscopios.

• Infrarrojo/ultravioleta.

• ESDA. Examen de escrituras. 

Conceptos.

• Principios de la identificación.



• Exámenes de falsificaciones.

• Técnicas comunes de desfiguración.

• Fuentes para acopio de escrituras o 

firmas indubitadas.

• Falsificación mediante calcado.

• El material impreso como evidencia.

• La fotocopia como elemento dubitado

o cuestionado.

• El papel como evidencia.

• Examen de tintas.

• Los sellos de goma y sus impresiones 

como evidencia.

• Adulteración de documentos 

manuscritos.

• Adulteración y falsificación de 

documentos de identidad, billetes de 

banco y otros.

• Identificación de cifras numéricas 

manuscritas.

• Peritajes sobre escrituras en copia 

carbónica.



• Necesidad y causalidad.

• Macroscopía y microscopía.

• Tipos de necropsia.

• Valor de la necropsia en el proceso 

penal.

• El ordenador.

• Beneficios de la informática forense.

• Programas o herramientas que 

complican la tarea del investigador 

informático.



• Procedimientos generales en el 

escenario del hecho criminal.

• La búsqueda en la escena del crimen.

• Recolección, embalaje y 

procesamiento de algunos elementos 

de evidencia encontrados en el 

escenario del crimen.

• La investigación criminalística con 

evidencia geológica.

• Hematología forense.

• Manchas por: 

• Proyección

• Contacto

• Escurrimiento

• Impregnación

• Limpieza

• Arrastre

• Goteo de altura



UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes; en caso de no aperturar, la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas

Inicio
Sujeto al cumplimiento 
del cupo mínimo

Sábados
8:00 a.m.–12:00 m.

Inversión
$450.000 + 1.5% IPC

Intensidad
28 Horas 

Modalidad
Remota mediada 
por TIC

Duración 
7 semanas 
aproximadamente

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua

