
Especialidad 
Ciencias Forenses y Criminalística 

sobre la prueba científica



Inicia: lunes 31 de mayo de 2021 

Inscripción: Las solicitudes se recibirán a más tardar el domingo 30 de mayo 2021 

Destinatarios:  Profesional de cualquier carrera o ciencia y disciplinas afines,  
además médicos generales y legales, policías, fiscales, magistrados, litigantes, 
profesionales del Derecho, servidores públicos de la de justicia de Latinoamérica



Presentación

El progresivo aumento en el número de casos de violencia, generadores de conflictos que involucran, con 
frecuencia, resoluciones judiciales y, por otro lado, la exigencia creciente, por parte de las distintas 
instancias que intervienen en el sistema judicial, en cuanto al rigor y la seguridad de las pruebas 
científicas producidas, nos llevan al desarrollo, presentación y ejecución del Programa de Especialidad en 
Ciencias Forenses y Criminalística sobre la prueba científica. 

El programa de Especialidad, con base a la normativa de ambas casas de estudio, contribuye al 
fortalecimiento e incremento de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes del estudiante en 
esta área tan relevante para la justicia.  Así, con la Especialidad en Ciencias forenses y Criminalística sobre 
la prueba científica, el estudiante desarrollará la habilidad de realizar informes en los que se combinan 
varias tecnologías científicas dirigidas a la aclaración de un hecho ilícito para su aportación como prueba 
en un procedimiento judicial. 

Esta Especialidad expresa el compromiso de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad, Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Panamá y el Instituto de 
Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, para formar profesionales especializados, 
comprometidos, íntegros, responsables y competentes, contribuyendo al desarrollo humano y económico 
de nuestras naciones y la región latinoamericana en materia de ciencias forenses y criminalística.



Formar especialistas en Ciencias Forenses y Criminalística 
sobre la prueba científica con habilidades prácticas, alto nivel 
académico y de análisis científico, para dar soluciones 
efectivas y eficaces sobre la reconstrucción de hechos, 
conceptos legales de evidencias y pruebas para la aplicación 
forense, en su tarea de auxiliar a la administración de la 
justicia.

Objetivo



Esta Especialidad está organizada por la Escuela de Investigación 
Criminal y Seguridad, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Panamá y el Instituto de 
Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, en el marco del 
Convenio suscrito por ambas casas de estudio. 

Organización

*El programa de Especialidad fue aprobado por el
Consejo Académico de la UNACHI, No. 01-2021 de 12 

de Febrero 2021.



Cotitulación: Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el 
desarrollo de especialización, y requisitos administrativos, se le otorgará (el título de) 
grado académico: Especialista en Ciencias Forenses y Criminalística sobre la prueba 
científica. El título es expedido de manera conjunta con la Universidad Autónoma de 
Chiriquí (UNACHI), Panamá y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), 
Nicaragua 

Certificado: El estudiante que no culmine sus estudios se le emitirá un Certificado de 
Participación del o los módulos cursados 

Apostilla: El título de Especialista, actas de notas y malla curricular, incorpora, por 
parte del INEJ, Nicaragua, la Apostilla de la Convención de La Haya de 5 de octubre de 
1961 

Cobertura del programa: Internacional 

Modalidad: Virtual asincrónico. El estudiante deberá cumplir con las asignaciones en las 
fechas establecidas en el horario que le sea más conveniente. El programa corresponde 
de 30 créditos



Módulo I. Las Ciencias Forenses y la Prueba Científica, una necesidad que platea el Derecho 
para la resolución de hechos Criminales. 

Módulo II. Introducción de la criminalística en el concepto de prueba. 

Módulo III. La criminalística Método, técnica y aplicación en la escena del crimen, 
utilizando el desarrollo tecnológico del siglo XXI. 

Módulo IV. La Prueba Científica a partir de la evidencia. 

Módulo V. La Cadena de Custodia de la Prueba Científica. 

Módulo VI. Profundización sobre las técnicas y métodos de investigación en particular. 

Módulo VII. Trabajo de investigación aplicada 

Plan de estudio



Oscar Antonio Bravo Flores

Especialista en Medicina Forense y Toxicología, subespecialidad en Antropología Forense, Medicina Penitenciaria 
y Máster en Salud Pública y Epidemiología. Perito Forense del Instituto de Medicina Legal de Nicaragua, y 
Profesor e investigador de Ciencias Forense y Criminalística del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica 
(INEJ), Nicaragua.

Director científico | Cuerpo de especialistas



Aldo Harim Álvarez de la Cruz

Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses. Licenciado en Criminología y Criminalística, Policía Preventivo, 
egresado del Colegio de Policía y Tránsito del Estado de Tabasco, México. Docente en el Instituto Universitario de 
Yucatán (IUDY) campus Tabasco, México, en las materias de Criminalística de Campo Balística, Fotografía Forense, 
Criminología, Cadena de Custodia y Antropología Criminal.

Cuerpo de especialistas



Edgar David Zaldívar Silva

Docente en el Instituto Universitario de Yucatán (IUDY) campus Tabasco, México. Maestría en Ciencias Forenses. Universidad 
Mesoamericana de Puebla. Maestría en Criminología. Instituto de Formación Profesional de la PGJ-DF. Maestría en Bioética. Escuela 
Superior de Medicina Instituto Politécnico Nacional. Maestría en Ciencias Penales con especialización en Victimología. Instituto Nacional 
de Ciencias Penales NACIPE-PGR. Curso de certificación en Estrategias de Litigación para un Sistema Penal Acusatorio. Juicios Orales. 
Impartido por el Departamento de Justicia y la Embajada de los Estados Unidos de Norte América. Curso de certificación en Preservación 
del Lugar de los Hechos y Registro de Cadena de Custodia. Impartido por el Departamento de Justicia y la Embajada de los Estados 
Unidos de norte América.

Cuerpo de especialistas



Gustavo Alberto Arocena

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba (República Argentina). Profesor 
Titular de Derecho Penal, por concurso de oposición y antecedentes, en la citada Alta Casa de estudios. 
Codirector del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico (C.I.I.D.P.E.). Profesor de 
Derecho penal, Derecho procesal penal e investigador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), 
Nicaragua. Miembro Titular del Instituto de Derecho Penal de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba (República Argentina).

Cuerpo de especialistas



Mair Sittón

Licenciado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Maestro en Antropología y Doctor 
en Estudios Mesoamericanos por los Institutos de Investigaciones Antropológicas y Filológicas, Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Posdoctorado en Historia del Arte y Ciencias de las Religiones por el Instituto de 
Investigaciones Estéticas y Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. 19 años de experiencia como 
investigador de esta prestigiosa institución educativa latinoamericana. Tiene un Posgrado y 6 diplomados de especialización, dos de 
ellos en Ciencias Antropológicas (Antropología Forense y Peritaje en Ciencias Antropológicas), una en Ciencias de las Religiones, 
dos en Historia Antigua y una en Antropología Cultural.

Cuerpo de especialistas



• Copia de título de licenciatura en la disciplina respectiva 

• Copia de calificaciones o créditos de la licenciatura 

• Cédula de identidad 

• Curriculum vitae actualizado 

• Llenar hoja de inscripción en línea con datos personales 

• Realizar pago de matrícula por medio de caja virtual

Requisitos de ingreso



Pasos para inscribirse

• Deberá llenar sus datos y adjuntar obligatoriamente la documentación solicitada en
el enlace de inscripción.

• Recibirá de inmediato un correo de confirmación que contendrá sus datos de acceso
(usuario y contraseña), que le permitirán ingresar a nuestra plataforma virtual.

• Con su usuario y contraseña podrá acceder a la Caja Virtual del INEJ y realizar el pago
de $50 dólares, correspondientes a la matrícula de la especialidad.

• Luego de haber completado cada uno de estos pasos, (inscripción, entrega de
documentos y pago de matricula), usted ya estará oficialmente matriculado en el
programa de especialización.



• Cumplir con los requisitos y evaluaciones del programa de 
la Especialidad e indicaciones del docente

• Aprobar los módulos con un mínimo de 80% de efectividad

• Cumplir con los compromisos administrativos y financieros; 
pagos mensuales de $100

Requisitos de permanencia



• Culminar el Programa de Especialidad con un mínimo de 80% de 
efectividad 

• Aprobar el trabajo de Investigación Aplicada 

• Estar solvente administrativos y financieros

Requisitos de egreso



Beneficios del matriculado
La inversión de los US $ 750.00 dólares comprende; coordinación académica virtual y 

acompañamiento administrativo, uso ilimitado a las bibliotecas virtuales Tirant lo Blanch y 

Hammurabi, asistencia técnica personalizada (correo electrónico y/o WhatsApp) para el 

desarrollo y actividades eficiente en la plataforma tecnológica Aula Virtual | INEJ. Acceso y uso de 

documentación y material de estudio, tramitación académica y administrativa de la cotitulación, 

malla curricular, certificado de calificaciones y envío del título.



Para más información

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, UNACHI | Panamá 

Teléfono y WhatsApp: +507 6354 1378 (lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, hora Panamá) 

Correo electrónico info.derecho@unachi.ac.pa 

INEJ | Nicaragua 

Teléfono: +505 2251 5249 (lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm) 

WhatsApp: +507 6393 7019 (lunes a viernes de 7:00 am a 4:00pm) 

Correo electrónico: ecfc@inej.net 

mailto:info.derecho@unachi.ac.pa
mailto:ecfc@inej.net

