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FUNDAMENTACIÓN 
 

La Diplomatura está orientada a continuar incorporando el enfoque integral de las distintas 

áreas de las ciencias forenses involucradas en la investigación criminal, resaltando y jerarquizando el 

carácter interdisciplinario de la labor técnico científica en función del trabajo pericial, que se propicia 

mediante el desarrollo de una visión completa de conceptos y procedimientos técnicos- científico. 

Incorporando mediante el dictado de la presente Diplomatura la práctica y actualización de 

conocimientos, que permitan formar profesionales capaces de colaborar en la investigación científica 

de un hecho delictuoso por medio del estudio del material sensible significativo hallado en el lugar de 

los hechos, la causalidad, la autoría y la víctima, que son pilares de estudio de las Ciencias Forenses. 

Destacando la importancia de las ciencias forenses en su labor complementaria y de soporte técnico 

científico para con el sistema judicial, ya que a través de la misma se aporta a la verdad de los hechos. 
 

OBJETIVOS: 
• Desde una visión multidisciplinaria de la ciencias Forenses, posibilitar un lugar de estudios para 

capacitarse en un conjunto de disciplinas especializadas en Técnicas de investigación criminal, que 

orienten a los participantes a aplicarlas y a desenvolverse en casos prácticos de la investigación 

criminal. 

• Brindar a través de la presentación, estudio y análisis de los casos una formación teórico-práctica 

que ejercite y favorezca el razonamiento científico. 

• Aportar conocimientos útiles sobre los distintos escenarios donde se pueden presentar hechos 

criminales, colaborando para el desarrollo de habilidades que permitan analizarlos adecuadamente. 

• Destacar la importancia de la preservación de la escena del crimen en el proceso de investigación 

judicial. 

• Dar a conocer las Nuevas Tecnologías y Métodos Científicos, para el esclarecimiento de los hechos 

criminales. 

• Elaborar informes periciales, con fundamentos técnicos y valoración estadística respaldatoria, 

determinando con precisión los puntos periciales de cada caso. 

• Incentivar a los cursantes a incorporarse al mundo de las Ciencias Forenses. 

 



 

DESTINATARIOS:  
 
Abogados, personal del Poder Judicial, en especial integrantes de Ministerio Público Fiscal, 

Defensores, Técnicos y Licenciados Universitarios en Criminalística, Criminólogos, Médicos, Biólogos, 

Físicos, Bioquímicos. Profesionales en general, personal de las fuerzas de seguridad Provinciales y 

Nacionales. La Diplomatura también está destinada a estudiantes avanzados de las carreras 

mencionadas y otras afines. 

DESARROLLO DE LA CURSADA: 
 

En base a esta fundamentación se elabora la presente   diplomatura en Investigación Científica 

del Delito y Ciencias Forenses dictada por un equipo docente formado por destacados profesionales, 

que se llevará a cabo entre los meses de agosto a diciembre mediante 21 encuentros virtuales de 4 hs 

cada uno a través de la plataforma virtual Zoom. Asimismo, contará con 48 hs reloj para la realización 

de trabajos prácticos, una práctica final en al menos 2 escenas del crimen/hecho simuladas y el trabajo 

integrador donde los alumnos deberán defender la labor realizada en la práctica. Haciendo esto una 

carga horaria de 120 hs reloj total. Actividad organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta 

Alta casa de Estudios. 

En la presente Diplomatura se desarrollan temas específicos, desde un aspecto teórico, donde no solo 

se interpretará la labor de los peritos en la escena del crimen o lugar del hecho, sino que se 

presentarán casos  criminales en cada encuentro para llevar a cabo el estudio y análisis del mismo. 

 
   CARGA HORARIA: 120 horas 

 

• INICIO viernes 05 de agosto de 2022 
• DIA DE CURSADA Todos los viernes  
• HORARIO 17.00 a 21.00 hs. (la mayor parte de los encuentros también serán grabados) 
• ENCUENTROS: 21 encuentros. 48 Hs destinadas a TP  de cada módulo y Trabajo integrador final – 

• MESES DE CURSADA: agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
 
 
 
 
 



 
 
 

     MESES Y DÍAS DE CURSADA 2022: 
 

Agosto 

5 – 12 – 19 -26 

Septiembre 

2 – 9 – 16 – 23 -30 

Octubre 

7- 14- 21- 28 

Noviembre 

4- 11- 18- 25 

Diciembre  

2- 

9/10-  Taller práctico presencial en sede Comodoro Rivadavia y Opcional Virtual  

 16/17-  Defensa de trabajo final   

 

MATERIAL DE ESTUDIO:  
Se proveerá a los alumnos del material teórico correspondiente a cada módulo. 
Se proveerá a los alumnos el material técnico necesario a los asistentes en la práctica presencial final. 
 

   ARANCEL: 
    Matrícula $6.000 (única vez) 
    Cinco cuotas de $8.000 

 

CONTACTO Y LINK DE INSCRIPCIÓN: 

csforenses.fcjcr@gmail.com 

https://forms.gle/yyWLJYSYRvyphwcT9 

 
 

 

 

 



 

PROGRAMA 

 

MÓDULO 1 – INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL – Lic. Crhistian Ansaldo  

Los roles que cumplen el personal de Seguridad y los Peritos. Como se conforma el equipo 

interdisciplinario de trabajo. Equipamiento. El arribo al lugar. Diferentes clasificaciones. 

Consideraciones a tener presente. Tipos de perímetros, Patrones de búsqueda indiciaria. La labor 

preponderante del Fiscal de Instrucción en la Escena del Crimen. Principios de Emergentología. 

Papiloscopía Aplicada. Huellas vs Rastros Papilares, Utilización de diferentes reactivos, Revelado de 

huellas latentes en Vainas. Procesamiento de rastros papilares en el AFIS (Sistema Automatizado de 

Huellas Dactilares) – Uso y alcances de la ILS2.- Estudio y Análisis de diversos Casos Criminales 

aciertos y errores frecuentes.  

 

MÓDULO 2 – METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LA ESCENA DEL CRIMEN –  Lic. Yuliana Arezo 

Análisis de la escena del crimen. Tipos de escenas.  Métodos de preservación y resguardo. La 

importancia de la inspección ocular de la Escena del Crimen y los métodos de búsqueda. Fijación del 

lugar y  de las evidencias (acta policial, fotografías, filmación y confección de croquis). Criterio de 

evaluación de los elementos a secuestrar. Levantamiento, embalaje y rotulación de evidencias. 

Criterios. La cadena de custodia y su importancia para la presentación de la prueba pericial. Partes que 

la conforman. Factores que pueden invalidar la prueba pericial. Examen del cadáver. Lectura de 

patrones de manchas de sangre. Resguardo y análisis de prendas de la víctima. Estudio y análisis de 

diversos casos criminales. Instructivo de actuación del lugar del hecho ANEXO instrucción Nº 005/09 P.G 

Análisis pericial. Tipos de pericias que se pueden llevar a cabo. La pericia criminalística.  Estudios 

analíticos y empíricos.  

 

MÓDULO 3 – PLANIMETRÍA PERICIAL Y SINESTRALIDAD VÍAL –Lic. Federico Reinoso 

Planimetría pericial. Introducción, Función y Objetivos - Labor desarrollada en la Escena del Crimen. 

Elementos utilizados. El bosquejo en tareas de campo. Mediciones en la escena de distintos sucesos 

desde lo general a lo particular. Tipos de planos y distintas vistas.  

 



 

Relevamientos planimétrico en lugares complejos. Ubicación geográfica del lugar del hecho. 

Geolocalización. Planimetría 3d.  La planimetría en la balística. Software para la realización de pericias 

Planimétricas. La importancia de la incorporación de la fotografía pericial en los diferentes planos. El 

uso de drones para confección recorrido fotogramétricos. Confección de mosaicos, nubes de puntos o 

vistas a escala. La utilización de vistas aéreas para elaboración de un plano.  Planimetrías para 

animación 3D en reconstrucciones. 

Siniestralidad Vial. Accidentología vial. Causas y Factores que intervienen en un siniestro. La 

documentación escrita, fotográfica, planimétrica y fílmica. Clasificación de los hechos. Análisis del lugar 

de los hechos. Tareas que se realizan en el lugar de un siniestro. Clasificación de los distintos rastros e 

indicios. Indicios permanentes y transitorios.  

Aspectos periciales. El informe técnico fotográfico. El informe pericial del siniestro vial. Puntos de 

interés. La reconstrucción de siniestros viales. Fases del siniestro vial. Evitabilidad física. Métodos de 

reconstrucción analítica y empírica. 

 

      MÓDULO 4- TECNOLOGÍAS APLICADAS AL REGISTRO Y ANÁLSIS DE LA ESCENA –Lic. Juan Videla y 

Subof. Mayor Luis Castillo  

Proceso de intervención en la Escena. Preservación, Relevamiento, Registro, Levantamiento, 

Conservación, Análisis Forense. Tiempo de Búsqueda. Técnicas para la detección de indicios. Tecnología, 

concepto, clasificación. Aplicación del conocimiento científico. Reconocimiento del problema, 

compatibilidad e integración. Instrumentación. Manifestaciones físicas. Métrica: magnitudes, unidades, 

escala, exactitud, precisión, tolerancia, error, factores, valores relativos y absolutos. Diseño y prueba de 

instrumentos de aplicación. Proceso de simplificación. Formalización. Evidencia digital. Concepto y 

características. Aplicaciones de Búsqueda: Iluminación de la escena. Contrastes en vivo - Tele-

asistencia. Aplicaciones de Registro: Registro panorámico. Imagen 360°, cámara ojo de pez- Registro en 

3D. Planimetrías especiales- Fotografía en relieve de huellas con luz multi frecuencia - Uso de drones, 

Fotografía panorámica. Aplicaciones de Análisis Forense: Análisis de imágenes. Escopometría y 

colorimetría 

 

 

 



 

MÓDULO 5 –PAPILOSCOPÍA – Lic. Analía Medina 

Conceptos generales Papiloscopia, Pilares Fundamentales, Identidad e Identificación. Dactiloscopia, 

Palametoscopía, Pelmatoscopia. Huellas/rastros – Revelado de rastros papilares en el lugar del hecho –  

Técnicas de levantamiento, Tipos de Reactivos físicos/químicos - Identificación de personas vivas y 

fallecidas (Necropapiloscopia) – Sistema Dactiloscópico Argentino – Individual Dactiloscópica, 

Clasificación Primaria – Sistema A.F.I.S. (Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares) - 

Identificación del  Recién Nacido, Derecho a la Identidad, protección Binomio Madre e Hijo.- 

 

MÓDULO 6: BALÍSTICA FORENSE –Perito Alejandro Lombardi.  

Balística interior, exterior y de efecto. Clasificación de las armas de fuego, armas blancas. 

Clasificación de los cartuchos de arma de fuego. Elementos que lo conforman. Los elementos 

incautados dubitados vs los elementos indubitados. Puntos a considerar en la pericia. Manipulación, 

resguardo y preservación de las armas de fuego y blancas, de cartuchos, vainas servidas y proyectiles, 

en la escena del crimen. El correcto empleo de la Terminología específica de la balística forense.  

Clasificación según la Ley Nacional de Armas. Muestreo con sellos de carbono para determinación de 

disparo de arma de fuego mediante Microscopia de Barrido Electrónico. La espectrofotometría por 

Absorción Atómica para determinación de disparos de arma de fuego. Pruebas balísticas en el 

laboratorio de balística forense. Cotejo de vainas y proyectiles en el microscopio balístico, elementos a 

considerar (Casos criminales). 

 
MÓDULO 7 - MEDICINA LEGAL –  

La necropsia médico-legal. Tipos de autopsias. Conformación del informe pericial. Diferentes tipos de 

lesiones de arma de fuego y armas blancas.  

Errores de la investigación forense en la escena del crimen. Estudios de las pericias complementarias 

en los laboratorios forenses. Emergentología La sala de emergencias como extensión en la escena del 

crimen– La labor preponderante de los paramédicos, Bomberos Voluntarios, etc., (Casos criminales). 
 

MÓDULO 8 – PSIQUIATRÍA FORENSE Y NEUROCIENCIAS – Dra. Vanina Botta 

Neuroanatomía aplicada a la neurociencia: estructuras significativas del cerebro.  



 

La Exploración psico-semiológica. Desarrollo y maduración del cerebro. Implicancias jurídicas del 

cerebro adolescente: edad mínima de responsabilidad penal, culpabilidad disminuida. Emociones y 

Conducta humana. Impulsividad y agresividad. Capacidad de estar en juicio. Imputabilidad penal y 

neurociencias. Peligrosidad. Trastornos Psiquiátricos: aspectos clínicos, biológicos e implicancias 

legales y forenses. Trastornos de la personalidad. Psicopatía. Abuso sexual en niñas niños y 

adolescentes. Indicadores. Secuelas. Trastorno de Estrés Postraumático. 

 

MÓDULO 9- ANTROPOLOGÍA FORENSE – Dra. María Laura Parolin 

Importancia de los estudios bioantropológicos en contexto forense. La experiencia argentina y 

latinoamericana. Osteología. Técnicas de individualización, identificación y análisis de restos óseos 

humanos. Acondicionamiento del material para su análisis Concepto de perfil biológico. Diagnóstico 

básico de elementos óseos humanos, determinación de NMI (número mínimo de individuos). Métodos de 

reconstrucción biológica: determinación de sexo, edad y talla en individuos adultos y sub-adultos. 

Patologías óseas. Análisis de trauma y modificaciones culturales. Elaboración del Informe 

Antropológico. 

…///.- 

MÓDULO 10 – ODONTOLOGÍA LEGAL – Dr. Alan Briem Stamm.  

Criminalística odontológica Huellas de mordedura. Estándares internacionales en Odontología Forense. 

Escala ABFO nro. 2. Nuevas tecnologías para el análisis pericial de huellas de mordeduras. ADN y 

Odontología Forense. La Autopsia oral, necropsia u obducción. Diferentes Procedimientos y Tipos. 

Virtopsia o autopsia virtual. Exhumaciones. Marcado de Prótesis. Estandarización de prótesis dentales 

mediante código QR. Métodos. Importancia para la identificación de cadáveres Diente rosado 

postmortem Palatoscopía o Rugoscopía. Generalidades. Sistemas de formulación. Su importancia e 

interés en la necroidentificación.  

Digitalización. Queiloscopía. Generalidades. Formulación. Su interés en la identificación. Revelado de 

huellas labiales latentes. Queilosoft. Método de Fraile. Radiología Odontológica Forense. Concepto. 

Identificación radiológica. 

 

 



  

Utilidad de la Radiología oral. Equipo radiográfico dental portátil en la identificación forense. 

Superposición de imágenes. Principios generales. Métodos. Utilidad en la superposición de los 

elementos dentarios. Estimación de edad. Determinación de etnia, sexo, talla y posición 

socioeconómica a través de los dientes. Identificación de cadáveres quemados, carbonizados, 

calcinados. Fragmentación y desmembramiento. Formulario de identificación utilizado por INTERPOL. 

Manual I.V.C. (Casos criminales). Marco teórico (Casos criminales) 

 

MÓDULO 11 – RADIOLOGÍA FORENSE – Lic. Anabel Müller 

Radiología aplicada en la identificación. Aplicación de la radiología en el estudio de muertes asociadas 

a asfixia mecánica. Radiología aplicada en el maltrato infantil. Detección y demostración de fracturas 

Radiología y su aplicación al ciberdelito Radiología aplicada en la antropología forense Identificación 

de cadáveres en víctimas de desastres. Radiología aplicada en la balística. Radiología en el estudio de 

muertes en accidentes de tránsito Radiología forense articulación con documentología. Puntos 

periciales, porque el médico los solicita. Uso de protocolos internacionales (Minesotta y Estabul) 

 

MÓDULO 12 – ENTOMOLOGÍA FORENSE - Mg. Lic. Sebastián Penela  

Introducción. a) Aplicación y fin de la Entomología Forense. b) Artrópodos, definición, clasificación e 

importancia pericial. La Entomología forense. a) Historia temprana. b) Historia en la Argentina. c) 

Inserción de Entomología en Gendarmería Nacional. Diversidad. a) Insectos de interés forense, ordenes 

de importancia forense. b) Daños directos al hombre: miasis, picaduras. Protocolo de toma y 

conservación de muestras. a) Captura. b) Fijación y conservación. c) Cría. La Entomología forense. 

Introducción a la Entomología. Ordenes de Interés en Entomología Forense. La Entomofauna de 

Cadáveres. Insectos Necrófagos y Necrófilos. Controles. Descomposición de Cadáveres. Clasificación de 

las Escuadras de la Muerte del Prof. Pierre Megnin Diversidad. Fundamentos Morfoanatómicos de los 

Insectos. La Especie.   Órdenes   de   los   Insectos.   Entomología   Aplicada.   

Métodos   de Captura. Métodos de Conservación. Claves de Determinación Ciencia a requerimiento de la 

Justicia. Elaboración de oficios judiciales y puntos periciales. Características Procesales. Trabajo 

colaborativo multidisciplinario. Discusión de casos. Introducción a la Entomología forense. Fauna 

cadavérica, especies y estadíos del desarrollo.  

 



 

La utilidad de los artrópodos para estimar data de muerte y lugar del deceso. La recolección de las 

evidencias en la escena del crimen. Conservación de larvas e insectos y análisis en el laboratorio 

pericial. Análisis de casos. Marco teórico-práctico (Casos). 

 

MÓDULO 13– FICOLOGÍA FORENSE – Mg. Lic. Natalia Mattano 

La Aplicación de las Microalgas en Muerte por Sumersión - Qué son las microalgas, cómo son y dónde 

viven. - Características de los grupos más abundantes en ambientes acuáticos continentales y marinos. 

- Aplicaciones en la biología forense. - Diagnóstico de muerte por sumersión. - Test de diatomeas o test 

de microalgas? - Alcances y limitaciones. - Protocolo de toma de muestras de tejidos cadavéricos. - 

Comparación con el lugar del hallazgo del cuerpo. 

 
MÓDULO 14 – GENÉTICA FORENSE – Dra. María Laura Parolin 

El muestreo desde la escena del crimen al laboratorio genético forense: Normas de actuación para la 

toma de evidencias, envió y procesamiento en el laboratorio Conceptos básicos de biología molecular y 

genética: La célula y el ADN – Que es un marcador genético? – Marcadores moleculares usados para la 

identificación Humana- Como se obtienen perfiles genéticos -Concepto de Bioantropología – Obtención 

de muestras forenses: La evidencia genética -Normas generales de actuación – Contaminación 

biológica de las muestras vs degradación – El funcionamiento del laboratorio de análisis genéticos - 

Obtención e interpretación de perfiles genéticos – Tipo de delitos recibidos para su análisis – Cálculos 

estadísticos para filiación – Elaboración de informes: Las pericias Judiciales – Presentación y 

explicación de Casos. 

 

MÓDULO 15- TOXICOLOGÍA FORENSE Y QUÍMICA LEGAL –Bioq. y Abogado Eduardo Legaspe  

Introducción. Fundamentos bioquímicos y biológicos de la toxicología. Dosis-respuesta en las 

intoxicaciones agudas. Intoxicaciones crónicas. Absorción, distribución, fijación y excreción de tóxicos. 

Biotransformación de sustancias extrañas al organismo (xenobióticos). Biotransformación postmortem. 

Toxicología Analítica. Importancia del aseguramiento de la calidad en los procedimientos de la química 

analítica y forense. Concepto de muestra representativa.  

 

 



 

Características de las matrices de investigación, normalización de procesos de investigación analíticos. 

Contaminación de las muestras en las diferentes etapas del análisis toxicológico. Toxicología de las 

drogas de uso indebido. Intoxicación con pesticidas y metales pesados. Tóxicos volátiles: metanol, 

etanol, cianuro, monóxido de carbono, Abuso de solventes: Modos de utilización, perfil sociocultural de 

las personas que emplean estos productos. Casuística y epidemiologia de la exposición a solventes. 

Métodos de investigación, mecanismo fisio-patológico, connotación legal de las intoxicaciones Estudios 

toxicológicos en accidentes e incidentes generados en incendios, producción de compuestos tóxicos y 

mortales durante el incendio. Estado del conocimiento actual. Toxicología de las drogas de uso indebido 

naturales y sintéticas, cannabis, cocaína, morfina y derivados, LSD, fentanilo, carfentanilo. Nuevas 

drogas de síntesis. Sumisión química. Concepto, GHB, benzodiacepinas, escopolamina, ketamina. 

Aspectos legales vinculados con la investigación toxicológica en un proceso penal. Garantías 

constitucionales y procesales. El proceso de generación de un resultado asociado con el proceso 

judicial, implicancia del resultado del informe toxicológico en el marco del proceso judicial. Estudio de 

casos. Actividad práctica: valoración de los resultados de un informe pericial en el que se incluyen 

resultados toxicológicos. 

 

MÓDULO 16 – ACÚSTICA FORENSE- Lic. Evangelina Masessa 

Antecedentes históricos internacionales – nacionales del uso de voz para la identificación. Medios 

actuales de transportabilidad de audio. Cadena  de custodia. Métodos automáticos y manuales de 

comparación de voz (softwares) Etapas del proceso de análisis. Alcances y limitaciones en su 

aplicación. Rol del perito durante el estudio comparativo. Fonoteca (Banco Nacional de VOZ), carga y 

consulta para la interrelación de hechos y autores de delitos (casos y fallos judiciales). Tipos de 

conclusiones periciales, valoración de la misma por Magistrados interventores. Defensa en Juicio Oral 

de la prueba de voz. Sentencias. Adherencia al SIBIOS (convenio). Obtención de indubitados para 

comparación de voz. 

 

MÓDULO 17 – INFORMÁTICA FORENSE – Ing. Ana Haideé Di Iorio 

Introducción a la Informática Forense. Evidencia y Prueba Digital. Características. Principios Forenses 

aplicados a la evidencia digital: Evitar la contaminación. Actuar metódicamente.  

 



 

Controlar la cadena de custodia. Principios Generales de Tratamiento de la Evidencia Digital. Requisitos 

de Evidencia Digital y Requisitos del Proceso. La evidencia digital en la legislación argentina. Protocolos 

y guías de buenas prácticas vigentes. Normas IRAM/ISO. Evidencia Digital. Aspectos a considerar desde 

la perspectiva técnica informática. Evidencia Digital en la nube. Evidencia Digital en memoria principal o 

memoria volátil. Evidencia Digital en memoria persistente o disco. Evidencia Digital en Dispositivos 

Móviles. Laboratorios de Informática Forense.  

 

MÓDULO 18 - MALTRATO INFANTIL –  

Aspectos generales e históricos. Definición. Clasificación: prenatal, postnatal, abandono, Abuso 

psicológico, Maltrato físico. Epidemiología. Etiopatogenia. Los mitos del maltrato. Lesiones cutáneo-

mucosas. Lesiones viscerales. Lesiones osteo-articulares. Diagnóstico. Importancia de la radiología en 

el MI. Traumatismo de cráneo y lesiones del sistema nervioso central. Síndrome del niño sacudido. 

Muerte súbita del lactante. Campañas de prevención. 

 

MÓDULO 19 - EL INFORME PERICIAL – PERITO Y ASPECTOS LEGALES- Bioq. y Abogado Eduardo 

Legaspe  

Introducción. - El procedimiento judicial en la investigación del crimen. Proceso penal  La  pericia como 

medio de prueba y como elemento de convicción para el juez. Justicia y verdad. Características 

relativas del concepto de verdad, verdad científica, verdad en el proceso, verdad material. Distinto tipo 

de roles del perito en la causa criminal, perito oficial, perito de oficio, perito de parte, consultor técnico. 

Requisitos de la idoneidad e imparcialidad del perito. Excusación, recusación. Aceptación del cargo. 

Etapas de la prueba pericial. Dictamen pericial. Partes que lo componen y la importancia de cada uno de 

ellos. Diferentes sistemas aplicables a la valoración del informe pericial en la decisión judicial. Cadena 

de custodia, naturaleza, importancia, contenido. Actas de procedimiento. Relación del perito con los 

instructores, el Ministerio Público y el juez. Aceptación de la prueba pericial. Diferentes sistemas, El 

sistema anglo-sajón. Daubert Rules (Reglas Federales de la evidencia-USA). El sistema latino (Francia, 

Italia). Sistema Nacional adoptado en los distintos códigos de procedimientos. Estudio de casos. 

 

 

 



 

Actividad práctica, confección de un acta de procedimiento, una cadena de custodia e identificación de 

las evidencias físicas presentes en la escena de un crimen y la identificación de las especialidades 

periciales que pueden aportar datos de relevancia en la investigación del suceso. 

 

MÓDULO 20 – PRÁCTICA PERICIAL PRESENCIAL (opcional VIRTUAL) -  

Montaje de diversas escenas delictivas para la recolección de evidencias. Utilización de diferentes 

reactivos para el levantamiento de diferentes indicios y rastros papilares, entomológicos, ficológicos, 

toxicológicos, balísticos, informáticos, genéticos etc. – Correcto embalaje, identificación, 

documentación y envío de las evidencias a los respectivos laboratorios periciales. 

Conformación de grupos en donde los participantes llevarán a cabo labores periciales en diferentes 

escenas montadas en la clase práctica.  

 

MÓDULO 21 – PRESENTACIÓN – DEFENSA Y COLOQUIO –  
Presentación oral del trabajo de campo realizado  (incluyendo modalidad práctica virtual) en donde los 

participantes de cada grupo deberán explicar su labor realizada en el MÓDULO 20 mediante una 

presentación oral -en formato tipo PowerPoint- y defender la labor pericial llevada a cabo en la escena 

correspondiente. 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 
Especialistas pertenecientes a: Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Chubut- Cuerpo Médico 

Forense de la Corte Suprema de Justicia de la  Nación - Policía Científica de Chubut- Policía Científica de 

la Ciudad de Buenos Aires - Gendarmería Nacional Argentina– Investigadores del Conicet - Facultad de 

Ciencias Jurídicas UNPSJB-  Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) – 

 

 

 



Dra. María Laura Parolin
Dra. en  Antropología (UBA)
Especialista Genética Forense 
Investigadora CONICET

Dr.  Gustavo Fleitas
Decano de la Facultad de Cs.
Jurídicas. UNPSJB. Prof. Titular 
Derecho Comunitario

Dr.  Alan Briem Stamm
Director Especialidad 
Odontología Legal (UBA). 
Gendarmería Nacional

Dra. Vanina Botta (UNR)
Especialista en Psiquiatría y 
Medicina Legal. Cuerpo Medico 
Forense- Poder Judicial Chubut

Dr. Eduardo Legaspe
Bioquímico y Abogado (UBA). 
Prof. e Investigador IUPFA, PFA

Lic. Crhistian Omar Ansaldo
Lic. Criminalística y Criminología.         
Jefe  del Área Criminalística de la    
Policía de Chubut. Prof. ISFP y UNPSJB

Ing. Ana Haydeé Di Iorio
Ingeniera en Informática
Perito MPBA Mar del Plata 
Directora Info-Lab. U.FASTA 

Tec. Analía Anahí Medina. Perito 
Papiloscopia (IUPFA). Jefa Sección 
AFIS Chubut. 2da Jefa División Policía 
Científica Trelew, Chubut.



Lic. Evangelina Masessa

Lic. en Fonoaudiología (UBA). 

Esp. en Identificación Forense 

por voz. Gendarmería Nacional

Mg. Lic. Sebastián Penela (UBA)

Esp. en Entomología Forense  

Gendarmería Nacional

Mg. Lic. Natalia Mattano (UBA)

Esp. en Botánica y Ficología 

Forense. Gendarmería Nacional

Lic Anabel Müller

Lic. en Producción en Bioimágnes

(UBA). Esp. En Radiaciones y seguridad 

nuclear. Gendarmería Nacional

Lic. Federico Reinoso. Lic. en 

Accidentología y Prevención 

Vial.  División Policía Científica 

de Trelew, Chubut. Prof. UNPSJB

Perito Alejandro Lombardi

Esp. en Balística y Armamento

Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Tec. Luis Eduardo Castillo. 

Técnico en Telecomunicaciones 

Policía Científica de Trelew, Chubut

Lic. Yuliana Arezo. Lic. en 

Criminalística (IUPFA). División 

Policía Científica de Trelew, Chubut

Suboficial Mayor Juan Videla.            

Esp en Fotografía, Filmación y Manejo 

de Drones. Área Criminalística de la 

Policía de Chubut

 


