DIPLOMADO EN LÍNEA

LA PRUEBA PERICIAL EN EL
JUICIO ORAL CONFORME
A LOS PROTOCOLOS
NACIONALES

INICIO:
08 de mayo de 2021
TÉRMINO:
16 de octubre de 2021
HORARIO:
Sábado de 8:00 a 13:00 hrs.
DURACIÓN: 240 hrs.
(120 hrs. síncronas y 120 hrs. asíncronas)
BENEFICIOS ESPECIALES PARA EGRESADOS UNILA
APLICAN RESTRICCIONES.

IMPARTIDO POR:
EXPERTOS FORENSES.
• Eva María Reyes Equiguas (Antropología Forense) (Coordinadora Académica).
• Raúl René Reyes Equiguas (Medicina Forense).
• Araceli Torres Morquecho (Genética Forense).
• Juan Carlos Tercero Aley (Criminalística de Campo y Antropología Física).
• Diácono Santana (Medicina Forense).
• Sara Mónica Medina Alegría (Química Forense).
• Carlos Napoleón Carrillo Flores (Dactiloscopia y Fotografía Forense).
• Yoshiko Helena Cerón Leyva (Odontología Forense).
• Sandra Torres Layrisse (Psicología Forense).
• May Gómez Jiménez (Abogado experto en Juicios Orales).

DIRIGIDO A:
Abogados postulantes, funcionarios públicos relacionados con
procesos de impartición de justicia penal, impartidores de justicia,
estudiantes de derecho, académicos y público en general interesado en
conocer los mecanismos probatorios dentro del sistema del juicio oral,
apoyados en ciencias forenses y métodos científicos.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y HABILIDADES
DESARROLLADAS AL CONCLUIR EL DIPLOMADO:
Al concluir el presente diplomado el participante habrá adquirido conocimientos que le
permitan identificar las diferentes ciencias forenses de las que el Derecho dispone para
que a través del método científico, se pueda reconocer y recolectar evidencias, procesar
datos e interpretar información que mediante estándares nacionales e internacionales
se emitan opiniones regladas sobre un aspecto vinculado a la comisión o realización de
diversas conductas sancionadas por los códigos penales; dicha opinión conocida como
dictamen o peritaje, se formula con base a las necesidades y prioridades de lo que se
pretende demostrar dentro del juicio oral.
Las habilidades a desarrollar en el presente diplomado le permitirán al participante
identificar el tipo de pruebas y dictámenes que deberán ofrecer para demostrar sus
pretensiones dentro del juicio, adquiriendo habilidades de convicción con el perito de
la materia, conocimiento científico y lenguaje técnico que le facilitarán el expresar con
claridad las ideas y objeciones dentro de las audiencias donde se incorporen y desahoguen
cualquier tipo de prueba pericial, y finalmente, acreditar sus afirmaciones con el apoyo
de las ciencias forenses.

TEMARIO:
MÓDULO I. Periciales Médicas y Antropológicas.
1)
2)
3)
4)

El Peritaje Cultural Antropológico.
La prueba pericial en Arqueología Forense.
La prueba pericial en Medicina Forense.
La prueba pericial en Antropología Física Forense.

MÓDULO II. Periciales de Laboratorio.
1)
2)
3)
4)

La prueba pericial de Criminalística de Campo.
La prueba pericial en Química Forense.
La prueba pericial en Genética Forense.
La prueba pericial en Odontología Forense.

Módulo III. Periciales técnicas, psicológicas y presentación a juicio.
1)
2)
3)
4)

La prueba pericial en Dactiloscopia Forense.
La prueba pericial de Psicología Forense.
La prueba pericial en Fotografía Forense.
La prueba pericial y su implementación en el juicio oral.
(Simulación del desahogo de pruebas periciales en audiencia
de juicio oral).

Campus Roma
(55) 3640 0870
Campus Sur
(55) 9171 9670

INVERSIÓN: $29,000ºº IVA INCLUIDO
5 PAGOS MENSUALES DE $5,800ºº IVA INCLUIDO

FECHA LÍMITE DE PAGO PARA CADA MENSUALIDAD:
10 de mayo, 10 de junio, 9 de julio, 10 de agosto, 10 de septiembre.

Campus Cuautla
(735) 352 4697
Campus Cuernavaca
(777) 160 1020

DATOS PARA TRANSFERENCIA:
Cuenta Santander
No. de Cuenta: 65-50687787-4
R.F.C. UNILA S.A. de C.V.
UNI180418RM3
CLABE: 014180655068778745
Una vez realizado tu pago o depósito, favor de enviar el comprobante a:
pagosdiplomado@unila.edu.mx
Dudas o comentarios, favor de comunicarse con Iván Emanuel Barreto
Mancilla al teléfono: (55) 9171 9670, ext. 1083.

EN UNILA
TRANSFORMA
TU FUTURO

