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Licenciado en Criminalística 

Perito en Balística Forense 

Perito en Documentología 

Especialista en Investigación de Homicidios 

Doctorando en Psicología Social (U.K) 

 

Martes (18.00 a 21.00 hs.) 

Carga horaria: 30 horas.  

Modalidad Presencial: (Teórico – Práctico) Todos los encuentros contarán con el apoyo de 

material audiovisual y de práctica (PowerPoint - Videos ilustrativos y materiales) 

Destinatarios: Jueces, Fiscales, Defensores, Abogados, Médicos, Personal del Poder Judicial y 

Ministerio Público Fiscal, Profesionales en general con título de grado. - 

Importante: No es indispensable haber cursado el primer módulo, debido a que son totalmente 

independientes. Por lo tanto aquellos que deseen podrán cursar INVESTIGACION CRIMINAL 1 el primer 

semestre del año próximo. 

LA INVESTIGACION CRIMINAL 2 
“La escena del crimen, estudio y análisis de las evidencias físicas en los 

laboratorios forenses - El informe pericial” 

INICIO MARTES 12 de SEPTIEMBRE 2017 

 



  
 

 

TEMARIO DEL CURSO: 

 

1. Incautación, clasificación, traslado, análisis y estudio de las evidencias físicas a los 

distintos laboratorios forenses. 

2. Las posibles pericias a llevarse a cabo en los laboratorios y gabinetes forenses. 

3. La importancia del Ministerio Publico Fiscal al momento de solicitar a los distintos 

laboratorios forenses los puntos periciales  

4. Introducción a los fundamentos técnicos y las metodologías aplicadas en los 

Laboratorios Forenses  

 

 Papiloscopia y Levantamiento de rastros: Diferencies tipos de levantamientos 
de rastros en diferentes soportes. Papiloscopia en general. Principios de la 
dactiloscopia. Últimos reactivos para el levantamiento de huellas dactilares. 
Rastros Papilares AFIS, (Sistema Automatizado de Huellas Dactilares) (Ils2) 
Necropapiloscopia - Levantamiento de manchas hemáticas, Pelos, Fibras. Toma 
de muestras de Fosfatasa ácida prostática (semen), Levantamiento de huellas 
de pisadas y neumáticos. Toma de muestra de descamación epitelial en 
distintos objetos (ADN). Levantamiento y análisis de restos de pintura. 
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. 

 

 
 Balística Forense 1: Balística interior, exterior y de efecto. Clasificación de las 

distintas armas de fuego. Clasificación de las 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. 
Pruebas balísticas en el laboratorio de balística forense. Cotejo de vainas y 
proyectiles en el microscopio balístico, elementos a considerar. El correcto 
empleo de la Terminología específica de la balística forense. Clasificación 
según la Ley Nacional de Armas. 

 

 



  
 

 Balistíca Forense 2: ARMAMENTO EN LA ARGENTINA; Armas nacionales e 
importadas que se pueden encontrar en nuestro país, sus orígenes y usos.  
ARMAS CASERAS; armas de fuego de fabricación casera, desde las más simples 
hasta las más evolucionadas. ARMAS MODIFICADAS; Modificaciones legales e 
ilegales, conversión  de calibres, cambio de cañones etc. ACCIDENTES CON 
ARMAS DE FUEGO; Medidas de seguridad en el manejo de las armas de fuego. 
Disparos accidentales e involuntarios, análisis de casos. ARMAS BLANCAS; 
Armas cortantes, punzantes,  punzo cortantes, corto-contundentes. 

 
 La Pericia Caligráfica: ¿Que es la pericia caligráfica?, fundamentos técnicos, 

limitaciones e incumbencias del perito calígrafo. Diferencias entre la pericia 
caligráfica y la pericia grafológica. EL CUERPO DE ESCRITURA; Técnicas para 
obtener un adecuado cuerpo de escritura. PERICIA CALIGRAFICA SOBRE 
SOPORTES “NO CONVENCIONALES”; Pericias caligráficas sobre grafitis, pintadas 
en paredes, escritura sobre cadáveres etc. Dificultades y limitaciones.  
CONCLUSIONES DE UNA PERICIA CALIGRAFICA; Conclusiones categóricas y no 
categóricas, otras posibilidades. IMPUGNACION DE LA PERICIA CALIGRAFICA; 
Causales validas de impugnación. 

 

 Entomología Forense Introducción - Objetivo – Función – Estudios de las 
diferentes faunas cadavéricas. Determinación de la data de muerte – la 
recolección de las evidencias en la escena del crimen. Presentación, estudio y 
análisis de casos relevantes investigados. (Disertación a cargo de un 
especialista en la materia -  Casos) 

 

 Emergentología Errores de la investigación forense en la escena del crimen. 

La sala de emergencias como extensión en la escena del crimen. 

 

 Odontología Forense 1 Globalización en Odontología Forense. Identificación a 

través de la Queiloscopía y la Rugoscopía - Análisis pericial de la Huella de 

Mordedura Humana - Estimación de edad en  menores indocumentados. 

 

 Odontología Forense 2: La importancia de la odontología forense en Violencia 

de Género, Maltrato infantil y Abusos sexuales. 
 

 Perfiles Criminales: Clasificación y tipos de Delincuentes / Criminales; 

Comportamiento - Entorno - Motivaciones; El perfil en la investigación Criminal 



  
 

- Análisis de la Escena del Crimen; Perfilación y Premeditación del 

Comportamiento Criminal. 
 

 Ley de Trata de Personas; Investigación de los delitos de trata; Ejemplos 

Prácticos 

 

 Ley de Estupefacientes -  Nociones básicas de los tipos de drogas - Redes de 

tráfico - Precursores Químicos -  Análisis para la determinación de cada tipo de 

Droga. 
 

 ADN: Desde la escena del crimen al laboratorio genético forense: Normas de 

actuación para la correcta toma de evidencias, envió y procesamiento en el 

laboratorio de biología molecular - Herramientas genéticas para resolución de 

casos criminalísticos. Nuevas tecnologías - Interpretación de perfiles genéticos, 

valoración estadística y elaboración de informes periciales 

 Química Legal: Mesa de entrada, Estudios y análisis de manchas biológicas  

(saliva-semen sangre), Toxicología – Ciencias Naturales (Filamentos pilosos – 

Tierras - Plancton – Fibras textiles) –- Revenido metaloquímico, Microscopia de 

Barrido Electrónico - Espectrofotometría por absorción atómica., 

Espectrofotometría infrarroja (Acelerantes de combustión – Hidrocarburos, 

fibras textiles, Pintura) – Fluorescencia de rayos X (Vidrios, mampostería, 

metales) –Entomología – Cromatografía – Tarjetas de aislamientos FTA. 

Antropología Forense. 

 Tatuajes Carcelarios: Introducción a la técnica de tatuajes convencionales y 

carcelarios. Diferentes tipos de tatuajes carcelarios. Clasificación. El lenguaje 

carcelario. Identificación de tipos de delitos. Jerarquías establecidas a través de 

los tatuajes en cárceles. 

 Uso de Drones en la Escena del Crimen: Funciones, Objetivos, Detalles de un 

Vehículo Aéreo no tripulado (VANT) Análisis del Decreto 527. Tareas aéreas en 

la Escena del Crimen. Fotogrametría. Funciones. Objetivos, Tomas Fotográficas 

en 3d y 2d.  

 Cibercrimen: Introducción – Objetivos – Desafíos y problemáticas – La 
importancia de las terceras en el proceso de investigación – La fuerza de la ley 
como terceras partes- Los proveedores de servicios – Las empresas 2.0 como  
 



  
 

3ras partes – Aventuras y desventuras en la investigación de los delitos 
informáticos. Estado del arte de la investigación – La problemática actual – 
Proyecto Tor que es y cómo funciona – Internet en la “Deep Web” Marco 
Practico Presentación y análisis de Casos. – 

 
 Reconstrucción de la escena del crimen. La animación 3D en la reconstrucción 

de homicidios o hechos complejos. La utilización de Celulares o Tablet para el 
relevamiento planimétrico y fotográfico en la escena del crimen. (Software) 
 

 Sistemas Biométricos de identificación Humana 

 

5 Cadena de custodia: Su importancia para la presentación de la prueba pericial. Partes 
que la conforman. Elementos importantes al momento de llevarla a cabo. Distintos 
factores que pueden invalidar la prueba pericial. 
 

 

6 El Informe Pericial, partes que lo componen, su conformación. Elementos a 

considerar. El perito de Oficio, El perito de Parte y el Consultor Técnico, su función y la 

pericia respectiva. Los puntos periciales a solicitar. 
 

7 La Carpeta pericial: Partes que la conforman. Las distintas disciplinas forenses que la 
integran. La interpretación del informe o carpeta pericial por parte del Fiscal de 
Instrucción y personal Ministerio Público Fiscal como del abogado defensor. 

 
8 Presentación, estudio y análisis de “Casos Criminales” 

 

9 Montaje de diversas escenas del crimen 

         

En el desarrollo del curso, participarán como disertantes,  profesionales en temas forenses, 

pertenecientes a distintas instituciones de investigación Criminal. 



  
 

 

 

 

 
 
 

Informes e Inscripciones: 
Facultad de Derecho – 

Posgrado   
Av. Figueroa Alcorta 2263 – L 

a V de 9 a 20 hs  
Tel. 4809-5606/07. Mail: 

posgrado@derecho.uba.ar 
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