
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: CRIMINALÍSTICA

Nivel: Licenciatura Clave: FB 217 Horas por semana: 5

Tipo: CURSO -  
TALLER

Área de ubicación:
BÁSICA PARTICULAR 
OBLIGATORIA

Carga horaria 
global: 100 hrs.

Valor en 
créditos:  11

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “7”  semestre

Obligatoria  (X)

Optativa       (  )
Prerrequisitos: 
350 CRÉDITOS

Materias precedentes:
Criminalística General, Histología, 

Fisiología I y II, Química Orgánica I y II

Materias subsecuentes:
Toxicología Industrial, Toxicología Alimenticia.

Objetivo  general: El  alumno  al  finalizar  el  curso  podrá  aplicar  el  método  científico, 
deductivo e inductivo para analizar, caracterizar, identificar la evidencia e indicios a través 
de  su  estudio  para  reconstruir  y  explicar  un  hecho delictivo  para  el  apoyo  del  proceso 
judicial.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: CRIMINALÍSTICA                                                                                  
Objetivos específicos:
1.1.- Relacionar el sistema legal de México y la actividad pericial.
1.2 .- Aplicar los métodos científico, deductivo e inductivo en una investigación 

    criminalística.
1.3 .-  Detallar las áreas de aplicación de la criminalística.
1.4 .-  Explicar la participación del perito y la realización de un peritaje.

CONTENIDO DE UNIDAD

1.1 Antecedentes históricos de la Criminalística.
1.2 Definición y objetivos de la Criminalística.
1.3  Disciplinas de la Criminalística.
1.4  Principios de la Criminalística.
1.5  Método científico, deductivo e inductivo.
1.6  Concepto de Perito, Dictamen pericial
1.7  Elaboración del dictamen pericial en la Criminalística 

de Campo.
1.8  Naturaleza jurídica y valor probatorio de la Prueba 

pericial 

Sesiones (horas/semana):

2/6 hrs.

Unidad 2: LUGAR DE LOS HECHOS.                                                                          
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Objetivos específicos:
2.1.- Explicar la importancia de la Criminalística de Campo.
2.2.- Describir los indicios y evidencias de interés para la Criminalística.
2.3.- Metodología para proteger, observar fijar,  levantar,  embalar y enviar los indicios al 
laboratorio para su estudio.

CONTENIDO DE UNIDAD

2.1Definición de Criminalística de Campo
2.2Definición y clasificación del lugar de los hechos.
2.3Protección del lugar de los hechos.
2.4Métodos de observación para un lugar de los 

     hechos.
2.5Técnicas para la fijación del lugar de los hechos.
2.6Definición de Indicio y evidencia.
2.7Metodología  para  el  levantamiento,  embalaje  y 

etiquetado de los indicios.
2.8Cadena de custodia

Sesiones (horas/semana):

3/9 hrs.

Unidad 3: ESTUDIO DE PELOS.
Objetivos específicos:
3.1.- Identificar y utilizar las características estructurales generales y particulares del pelo 
para establecer  su origen a través de un estudio macro y  microscópico.

CONTENIDO DE UNIDAD

3.1Características histológicas del Pelo
3.2Valor del pelo como indicio forense.
3.3Características  macroscópicas del pelo.
3.4Estructuras del pelo: cutícula, corteza y médula.
3.5Traumatología reflejada en el pelo.
3.6Metodología de estudio para el pelo

Sesiones (horas/semana):

3/9 hrs.

Unidad 4: ESTUDIO DE FIBRAS.                                                             
Objetivos específicos:
4.1.- Identificar y utilizar las características estructurales generales y particulares de las 
fibras para establecer según su origen a través de un análisis microscópico y aplicando las 
propiedades fisicoquímicas de las fibras.

CONTENIDO DE UNIDAD

4.1 Importancia  de las fibras como indicio.
4.2Concepto de Hilo y fibra.
4.3Clasificación de las fibras.
4.4Propiedades fisicoquímicas de las fibras según su 

    origen.
4.5Metodología para el estudio de fibras.

Sesiones (horas/semana):

2/6 hrs.

Unidad 5: ESTUDIO DE MANCHAS DE SANGRE Y SEMEN.   
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Objetivos específicos:
5.1.- Relacionar la morfología de las manchas con el mecanismo de producción.
5.2.- Identificar y utilizar las características generales y particulares de la sangre y semen 
para  establecer  la  identidad  de  una  muestra  desconocida  a  través  de  su  análisis 
morfológico, químico y citológico relacionándolas con un hecho.

CONTENIDO DE UNIDAD

5.1. Concepto y tipos de manchas. 
5.2. Valor  de las  manchas  como  indicio  en 

criminalística.
5.3. Búsqueda  y  levantamiento  de  manchas  en  el 

lugar de los hechos.
5.4. Metodología del estudio de manchas.

Sesiones (horas/semana):

3/9 hrs.

Unidad 6: SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN
Objetivos específicos:
6.1.- Explicar los  diferentes métodos de identificación para establecer la identidad de una 
persona viva, cadáver, descarnado o en estado avanzado de putrefacción para establecer 
su identidad y relacionarlo con un caso criminal.

CONTENIDO DE UNIDAD

6.1. Antecedentes de los sistemas de identificación.  
6.2. Definición  y  objetivos  de  la  identificación, 

identidad y  filiación.
6.3. Técnicas  de  identificación   (fundamento, 

aplicaciones y recomendaciones).
6.4. Fotografía.
6.5. Retrato hablado y ficha signalética.
6.6. Señas particulares.
6.7. Odontología forense.
6.8. Reconstrucción escultórica – facial.
6.9. Superposición fotográfica cara – cráneo.
6.10. Queiloscopía.
6.11. Huellas de pies calzados y descalzos.
6.12. Estudio de restos óseos.
6.13. Antropometría.
6.14. Dactiloscopía.
6.15. ADN

Sesiones (horas/semana):

4/12 hrs.

Unidad 7: DOCUMENTOSCOPÍA                                                           
Objetivos específicos:
7.1.- Distinguir las alteraciones y falsificaciones que se realizan en documentos a través del 
estudio macro y microscópico del papel, tintas y los sistemas de seguridad empleados para 
darles autenticidad.
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CONTENIDO DE UNIDAD

7.1. Papel: Características y tipos.
7.2 Tintas: Componentes y tipos.
7.3 Alteraciones en los documentos
7.4 Sistemas de seguridad de papel moneda y 

documentos oficiales.

Sesiones (horas/semana):

2/6 hrs.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía programa  teórico
 Bibliografía básica: 

1. Montiel  Sosa Juventino,   Criminalística,  tomo I,  II  y  III. 2ª.  Ed.  Editorial  LIMUSA. 
MÉXICO. 2008.

2. Gisbert Calabuig. Medicina Legal y Toxicología. 6ª. Ed. Editorial MASSON. Barcelona 
ESPAÑA.  2004.

3. Rivas, Souza Mario. Medicina Forense. 2ª. Ed. Ediciones Cuellar. MÉXICO. 2008.
4. Gaspar,  Gaspar.  Nociones  de  Criminalística  e  Investigación  Criminal. Editorial 

Universidad. Buenos Aires. ARGENTINA. 2000.

Bibliografía complementaria: 

1. Gutiérrez Chávez Ángel. Manual de Ciencias Forenses y Criminalística. 2ª. Ed. 
Editorial Trillas. MEXICO. 2002.

2. Martínez Murillo  – Saldivar.  Medicina Legal. 15va. Ed. Editorial Librería de Mediana. 
MÉXICO. 1990.

3. Bonilla Carlos E. Investigación Documentológica.. Editorial LA ROCCA. Buenos Aires, 
ARGENTINA. 2000.

4. Amílcar  Fleita  Benito  Ángel.  Sistemas  Actuales  de  Análisis  en  Criminalística. 
Editorial La ROCCA. Buenos Aires, ARGENTINA. 2001.

5. Correa Ramírez Alberto Isaac. Identificación Forense. 1ª Ed. Editorial Trillas. MÉXICO. 
1990.

6. Correa  Ramírez  Alberto  Isaac.  Estomatología  Forense.  1ª.  Ed.  Editorial  Trillas. 
MÉXICO.1990

Programa de prácticas

Práctica No.  1
Título de la práctica:     
MANEJO DEL LUGAR DE LOS 
HECHOS.

Tiempo de duración: 2
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Aplicar las técnicas para el manejo del lugar de los hechos.
• Emplear diferentes técnicas para la recolección y embalaje de indicios.
• Aplicar las principales operaciones referentes al manejo del cadáver en una escena.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
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Métodos: Observación, inductivo y deductivo.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  2
Título de la práctica:     
EXAMEN MICROSCÓPICO DE 
PELOS Y PERITAJE.

Tiempo de duración: 3
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Señalar las características de los pelos humanos y animales.
• Identificar los pelos de orígenes distintos.
• Examinar la traumatología presente en el pelo.
• Determinar  el  origen  de  un  pelo  desconocido  basándose  en  las  características 

morfológicas para elaborar un dictamen pericial
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Microscópico.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico, peritaje y dictamen.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  3
Título de la práctica:     
EXAMEN MICROSCÓPICO DE 
FIBRAS  

Tiempo de duración: 3
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Analizar  las  características  diferenciales  de  las  fibras  naturales  y  artificiales, 

relacionando sus propiedades fisicoquímicas.
• Analizar y determinar el tipo de fibra que se encuentra en una muestra desconocida, 

aplicando las técnicas básicas conocidas.
• Realizar un dictamen del estudio de la fibra desconocida.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Microscópico y Fisicoquímicos..
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 
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Práctica No.  4
Título de la práctica:     
ESTUDIO MORFOLÓGICO DE 
LA SANGRE.

Tiempo de duración: 3
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Obtener la capacidad de interpretar criminalísticamente la morfología de las manchas de 

sangre.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Macroscópico de observación.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico, peritaje y dictamen.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  5
Título de la práctica:     
ESTUDIO QUÍMICO DE 
MANCHAS DE SANGRE Y 
SEMEN (PERITAJE)

Tiempo de duración: 3

Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar los elementos característicos de una mancha de sangre y semen
• Interpretar los resultados obtenidos del estudio químico y celular de una mancha de 

origen desconocido
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Microscópico y cristalográfico.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico, peritaje y dictamen.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  6
Título de la práctica:     
ELABORACIÓN DE UN 
RETRATO HABLADO

Tiempo de duración: 2
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Describir un rostro para la realizar un retrato hablado.
• Elaborar un retrato hablado de un sospechoso de un crimen.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Observación.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), análisis de la información, desarrollo del trabajo.
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Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  7 Título de la práctica:     
ESTUDIO DE RESTOS ÓSEOS.

Tiempo de duración: 2
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificará el sexo de un esqueleto humano
• Determinará y comparará la talla y la edad mediante restos óseos
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Observación macroscópico y matemático
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo.

Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  8
Título de la práctica: 
IDENTOESTOMATOGRAMA 
(PERITAJE)

Tiempo de duración: 2
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar  las  piezas  dentarias  por  sus  características  morfológicas,  mediante  la 

impresión de una arcada dentaria.
• Determinar las características individuales de la arcada dentaría estableciendo su forma, 

tamaño y su correlación tomando como base: sexo y edad.
• Realizar un estudio de identificación mediante moldes de yeso.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Observación macroscópico.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico, peritaje y dictamen.

Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  9
Título de la práctica:     
ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO 
DE HUELLAS LABIALES

Tiempo de duración: 2
Sesiones (horas/semana): 1
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Objetivos: 
• Clasificar los dibujos labiales de acuerdo al método de Suzuki y Tsuchihashi.
• Identificar las características de las huellas labiales para elaborar la ficha queiloscópica 

correspondiente.
• Realizar el revelado de huellas latentes de labios en diferentes superficies
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Observación macroscópico.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  10
Título de la práctica:     
ESTUDIO DE HUELLAS DE 
CALZADO Y PIES.

Tiempo de duración: 2
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar  las  características  particulares  de  las  impresiones  de  huellas  de  pies 

calzados.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Observación macroscópico y matemático.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  11

Título de la práctica:     
ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO 
DE HUELLAS DACTILARES 
(PERITAJE).

Tiempo de duración: 2

Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Utilizar algunos métodos para el revelado y levantamiento de huellas dactilares latentes 

utilizando diferentes superficies.
• Identificar los patrones dactilares según el sistema Vucetich y sus características como 

núcleos y deltas, para aplicarlo en el estudio de identidad.
• Realizar un estudio de comparación de huellas dactilares aplicando el sistema Vucetich, 

para establecer la identidad de una huella desconocida.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Observación macroscópico y físicos.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
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conclusiones), desarrollo del trabajo.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  12
Título de la práctica:     
GRAFOLOGÍA Y 
GRAFOMETRÍA

Tiempo de duración: 2
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Relacionar la aplicación de la grafología con la Criminalística.
• Describir rasgos de su personalidad con el método grafológico.
• Determinar algunas características grafometría en un escrito
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Escritura y observación.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  13
Título de la práctica:     
EXAMEN DE PAPEL, TINTAS Y 
DOCUMENTOS OFICIALES.

Tiempo de duración: 2

Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar algunas características del papel
• Examinar el tipo de tinta en un escrito y comprobar las diferentes composiciones de las 

clase de tintas
• Verificar las características de un documento oficial y sus sistemas de seguridad
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Observación microscópica y físicos.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico, peritaje y dictamen.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 
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Práctica No.  14
Título de la práctica:     
EXAMEN DE LOS SISTEMAS 
DE SEGURIDAD EN BILLETES 
(PERITAJE)

Tiempo de duración: 2

Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar los sistemas de seguridad vigentes en los billetes mexicanos.
• Distinguir los sistemas de seguridad en billetes de otros países.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística.
Métodos: Observación microscópica y físicos.
Mecanismo de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico, peritaje y dictamen.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía del  programa  práctico
 Bibliografía básica: 

1. Montiel  Sosa Juventino,   Criminalística,  tomo I,  II  y  III. 2ª.  Ed.  Editorial  LIMUSA. 
MÉXICO. 2008.

2. Gisbert Calabuig. Medicina Legal y Toxicología. 6ª. Ed. Editorial MASSON. Barcelona 
ESPAÑA.  2004.

3. Rivas, Souza Mario. Medicina Forense. 2ª. Ed. Ediciones Cuellar. MÉXICO. 2008.
4. Gaspar,  Gaspar.  Nociones  de  Criminalística  e  Investigación  Criminal. Editorial 

Universidad. Buenos Aires. ARGENTINA. 2000.
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Bibliografía complementaria: 

1. Gutiérrez Chávez Ángel. Manual de Ciencias Forenses y Criminalística. 2ª. Ed. 
Editorial Trillas. MEXICO. 2002.

2. Martínez Murillo  – Saldivar.  Medicina Legal. 15va. Ed. Editorial Librería de Mediana. 
MÉXICO. 1990.

3. Bonilla Carlos E. Investigación Documentológica.. Editorial LA ROCCA. Buenos Aires, 
ARGENTINA. 2000.

4. Amílcar  Fleita  Benito  Ángel.  Sistemas  Actuales  de  Análisis  en  Criminalística. 
Editorial La ROCCA. Buenos Aires, ARGENTINA. 2001.

5. Correa Ramírez Alberto Isaac. Identificación Forense. 1ª Ed. Editorial Trillas. MÉXICO. 
1990.

6. Correa  Ramírez  Alberto  Isaac.  Estomatología  Forense.  1ª.  Ed.  Editorial  Trillas. 
MÉXICO.1990

Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

 Examen (es)  Departamental (es): Uno de diferentes unidades cada semestre.
 Exámenes  parciales: Dos
 Actividades  prácticas: Manual  de  prácticas,  desarrollo,  técnicas  de  laboratorio, 
identificación de muestras desconocidas, peritajes, dictámenes.
 Actividades  complementarias: Tareas,  investigaciones,  revisión  de  artículos 
científicos, foros de discusión, talleres, participaciones (en clase ó moodle).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

10% Examen (es) departamental (es)
40% Exámenes parciales
10% Dictámenes periciales
25%    Actividades  prácticas
15%   Actividades complementarias (Tareas, investigaciones, revisión de artículos   
             Científicos, foros de discusión, talleres, participaciones (en clase ó moodle). 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Aprender  a  relacionar  la  información  teórica  con  los  estudios  prácticos  para  la 

identificación de diferentes indicios y la importancia de ellos en un hecho.
• Obtener la habilidad en técnicas de laboratorio para identificar, obtención de datos y 

determinar el origen de un indicio.
• Al trabajar individualmente fomenta la actitud de responsabilidad y ética.
• El trabajo en equipo permite desarrollar su espíritu de colaboración y participación para 

en el buen éxito del trabajo.
• Aplicar sus conocimientos teóricos para el análisis de indicios.
• Determinar aplicando una metodología el origen, composición y/o procedencia de un 

indicio.
• Elaborar un dictamen pericial. 

11



• Poner   sus  conocimientos  al  servicio  de  la  sociedad  buscando  actuar  con 
responsabilidad, imparcialidad, ética y profesionalismos en cada situación donde sea 
requerido su trabajo.

• Actuar con ética, imparcialidad, acusiocidad y responsabilidad profesional comprometida 
ante la sociedad de conducirse siempre con el único propósito de la búsqueda de la 
verdad. 

• Formar  criterios  y  capacidad de análisis  que le  permitan resolver  correctamente  los 
problemas relacionados con su trabajo como profesional en esta área.

Campo de aplicación profesional:
En área de Peritajes Judiciales para dar auxilio a los órganos jurisdiccionales.
En áreas forenses.
Perfil  del  docente: Grado  mínimo  de  Estudios  en  Licenciatura  en  Químico 
Farmacobiólogo ó carreras afines, así como realizar todas las acciones que establezca su 
nombramiento.
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: TOXICOLOGÍA.

Nombres: 
MCCA. ADRIANA LORENA CAMARILLO MIRANDA.
MQC. GLORIA GÓMEZ SÁNCHEZ.
Fecha de última actualización: 10 de Octubre de 2011.
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