TECNICATUTA EN INVESTIGACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN

Título: Técnico en Investigación de la escena del crimen
Duración: 2 años y medio
La tecnicatura va a estar direccionada sobre tres ejes.
El Primer eje está vinculado al área de las ciencias básicas, comprende asignaturas como Química, Física
y Tecnología Aplicada, en su conjunto y por afinidad disciplinaria cumplen el papel de anclaje de la
formación.
El segundo eje está relacionado con el área de las ciencias sociales, comprende el estudio del Derecho y
la Metodología de la Investigación.
Por último el tercer eje se encuentra articulado al área de las Ciencias Criminalísticas, conformado por las
asignaturas Accidentologia, Documentologia, Técnicas de Identificación Humanas, Balística Medicina
legal y Oratoria Forense.
COMO TECNICO EN INVESTIGACION DE LA ESCENA DEL CRIMEN…
Serás un profesional con formación tecnológica y científica en el área de la investigación criminal, manejo
y gestión del lugar del hecho y la escena del crimen; pudiendo intervenir en tareas de investigación,
prevención y asistencia relacionadas con las conductas socialmente reprobables o delictivas, individuales
o sociales.
Además…







Podrás asesorar desde conocimientos científicos y tecnológicos, en materia de Investigación
Científica del Delito.
Capacitar Recursos Humanos en el área de Investigación Científica del Delito
Investigar y participar en equipos de investigación sobre área de escenarios del crimen
Asesorar para la elaboración, ejecución y evaluación de políticas sobre Investigación Científica
del Delito
Producir trabajos de investigación judicial, extrajudicial y de consultoría técnica.

PLAN DE ESTUDIO
PRIMER AÑO
Primer Semestre
Introducción al Derecho
Física Aplicada
Accidentologia
Balística
Segundo Semestre
Química
Papiloscopia- Rastros
Documentologia
Oratoria Forense

SEGUNDO AÑO
Tercer Semestre
Medicina Legal
Escena del Crimen I
Derecho Penal
Técnicas de Identificación Humana
Cuarto semestre
Psicología Forense
Tecnología Aplicada y Fotografía Pericial
Escena del Crimen II
Derecho Procesal Penal

TERCER AÑO
Seminario de Practica Profesional
Integración Profesional: El estudio del Caso

