Criminalística
ucalp.edu.ar/criminalistica

Alcances del Titulo
Técnico Universitario en Criminalística

Integrar equipos de trabajo que aborden las tareas inherentes
a la criminalística de Campo en el ámbito de las Instituciones
Gubernamentales, Judiciales y de Seguridad Pública, y Organizaciones Privadas, abocadas a dicha problemática.
Actuar como técnico auxiliar de la Justicia, dentro de las actividades de la Criminalística de Campo.
Analizar y valorar los elementos considerados como evidencia
física, recolectados en la Escena del Crimen, como así también
la utilización en campo de aquellos medios que permitan
interpretar las vinculaciones existentes entre los distintos elementos y su utilización para la identificación física humana.
Operar los distintos sistemas de identificación forense.
Redactar informes claros y precisos, con objetividad y dentro
del marco legal vigente.

Alcances del Titulo
Licenciatura en Criminalística

Actuar como perito auxiliar de la Justicia en todas las áreas de incumbencia de la Criminalística, y en el levantamiento de evidencias físicas,
relacionadas con un hecho criminal e Identificación humana en general.
Actuar como consultor técnico o veedor, en distintas determinaciones
periciales a fin de asegurar el debido Control de Prueba.
Participar a “propuesta de Parte” observando que se cumpla con las
técnicas y procedimientos adecuados y se cumpla la cadena de custodia de la evidencia física, asegurando así la debida preservación de los
medios de prueba.
Coordinar en lo referido a las tareas vinculadas con la Criminalística de
Campo y la Escena del Crimen: la Prueba Pericial.
Organizar y dirigir los servicios periciales en el ámbito de la Justicia y
de las Instituciones de seguridad pública, así como también en el
ámbito privado.
Promover y coordinar aquellos programas de investigación y desarrollo
inherentes a la innovación tecnológica y a la adopción de sistemas de
trabajo que coadyuven a la eficacia y eficiencia de su tarea.
Realizar estudios, investigaciones y asesoramiento requeridos para la
Prevención del Delito.
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Título: Técnico Universitario en Criminalística

4to. año

2do. año
Papiloscopía y Rastros II
Química Aplicada II
Balística Forense II
Accidentología Vial I
Técnicas de la Escena del Crimen II
Práctica Pericial II
Teología II
Aspectos Legales del Peritaje
Elementos de Matemática y Física
Seminario con trabajos de campo integrado a la Práctica Pericial,
con visitas a los Laboratorios Forenses

materia
Documentología I
Accidentología Vial II
Tecnología Aplicada
Estadística
Informática Aplicada
Doctrina Social de la Iglesia
Física Aplicada
Introducción a la Criminología
Seminario con Trabajos de Campo Integrado a la Práctica Pericial,
con Pasantías en Laboratorios Forenses.
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Toxicología y Química Legal
Documentología II
Metodología de la Investigación Científica
Medicina Legal
Inglés
Psicología Forense
Odontología Forense
Histopatología Forense
Seminario sobre Investigación Científica del Crimen. Comprende
estudios de campo en Instituciones dedicadas a la investigación
Criminal del Ministerio Público y Fuerzas de Seguridad
Tesina
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referencias: mod. modalidad, a: anual, c: cuatrimestral

1er. año
materia
Papiloscopía y Rastros I
Química Aplicada I
Balística Forense I
Identidad Humana
Derecho Penal
Introducción a la Criminalística
Introducción al Derecho
Teología I
Derecho Procesal Penal
Técnicas de la Escena del Crimen I
Deontología y Derechos Humanos
Práctica Pericial I
Seminario con Trabajos de Campo Integrado a la Práctica Pericial,
con Pasantías en Laboratorios Forenses.

Título: Licenciado

en Criminalística

ucalp.edu.ar/cienciapolitica
Sede La Plata: 57 Nº 936 e/ 13 y 14
Tel.: 0221. 439 3100
secretariaderecho@ucalp.edu.ar

otras carreras que podés estudiar en la Facultad

Abogacía
Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Escribanía
Martillero y Corredor de Comercio
Seguridad

Informes e inscripción
13 Nº 1227 e/ 57 y 58. La Plata
Tel.: 0221. 439 3100 int. 1123 / 1150




Horario de atención
lunes a viernes de 9 a 20 hs.

+54221 6052018

info@ucalp.edu.ar

1964
Más de 50 años formando
profesionales, personas
comprometidas con la idea
de construir un mundo mejor.
5 sedes, 7 facultades,
y más de 50 carreras para
lograr lo que te propongas.
Te invitamos a ser parte
de nuestra Universidad.
Bienvenido a la UCALP.

accesible,
humana
y práctica
hacia una cultura
académica de excelencia
Nuestra propuesta pone el foco en la actualización y especialización
de los docentes y en la elaboración de planes de estudios que cubren
las demandas de la sociedad.

comisiones
reducidas

cursadas
regulares

El contacto fluido y permanente
entre profesores y alumnos son
la base de nuestro modelo
educativo personalizado.

Horarios fijos y en bloque permiten a nuestros alumnos una mejor
gestión de su tiempo, compatible
con otras actividades.

Tutorías

Becas

Una guía
en el camino del saber.

Que tu única preocupación
sea estudiar.

En esta primera etapa no estás solo,
un docente te acompaña a lo largo
del año, ayudándote a resolver
tus inquietudes.

ucalp.edu.ar/tutorias

Las becas y reducciones arancelarias
que ofrecemos, te permiten continuar
con los estudios sin sobresaltos.

ucalp.edu.ar/becas

Hacer deporte,
hacer amigos.
Un gran Campo de Deportes
para disfrutar cuando quieras.
Vení a entrenar. Podés sumarte
a nuestros equipos de rugby, voley,
fútbol, básquet y hockey.

ucalp.edu.ar/deportes

Pasantías &
salida laboral

Biblioteca
editorial
& librería

Un puente a tu
desarrollo profesional.

Facilitar el acceso
al conocimiento

Conectate con cientos de empresas
y organismos a través de nuestro
exclusivo Portal de Empleos.

Contás con toda la bibliografía
sugerida en los planes de estudios.

empleos.ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/editorial

Intercambio
internacional

Idiomas

Una experiencia sin fronteras,
enriquecedora e inolvidable.

Para poder comunicarte y
acceder a información en
otros lenguas.

Nuestros Programas de Intercambio
te permiten conocer otras culturas
mientras cursás tu carrera.

Nuestro Programas de Idiomas, a
partir de convenios con prestigiosas
instituciones de enseñanza de
lenguas extranjeras te acercan esta
posibilidad.

ucalp.edu.ar/relacionesInternacionales

ucalp.edu.ar/idiomas

