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Dirigida a: Profesionales con título de tercer nivel en Derecho y dado el contexto socio político y legal en el cual el manejo
de la prueba y el conocimiento científico sobre la criminalística y las ciencias forenses es desarrollado, se entiende
principalmente oportuno para operadores de justicia, fiscales, servidores judiciales, defensores públicos, funcionarios del
Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (SNMLCF), peritos de la Policía Nacional, peritos acreditados ante
el Consejo Nacional de la Judicatura y Abogados en libre ejercicio. Además podrán acceder aquellos profesionales de tercer
nivel cuya carrera tiene relación con la justicia.

OBJETIVO: Formar magísteres en Criminalística y Ciencias Forenses capaces de aplicar los conocimientos de
la investigación científica del delito e interpretar los estudios derivados de la actividad pericial realizada en el
proceso penal de investigación, que permitan coadyuvar a la autoridad competente en el esclarecimiento de
los hechos. La criminalística y el ámbito forense en general constituyen el conjunto de ciencias naturales y
del derecho, aplicadas a investigación del delito, en servicio de los entes que procuran justicia mediante el
respeto de la normativa relacionada y de la rigurosidad científica necesaria en su producción.

TÍTULO A OBTENER: Magíster en Criminalística y Ciencias Forenses

Perfil profesional a obtenerse

El egresado de la maestría será un profesional con competencias para:
Promover el desarrollo el campo criminalístico forense con una visión estratégica, multidisciplinaria e integradora acorde
a la moderna investigación científica del delito.
Capacidades de coordinación para el manejo de grupos de trabajo multidisciplinarios en conjunto con profesionales que
aporten a la investigación criminal de los hechos presuntamente delictivos.
Desarrollar la base epistemológica que les permitan utilizar las diversas herramientas de la investigación forense a través
de la aplicación rigurosa del método científico y la utilización de los recursos tecnológicos, analizando e interpretando las
evidencias físicas en general, su proceso de estudio para la incorporación como aporte a la administración de justicia.

Duración del programa: 18 meses
Horario de clases: Viernes de 18h00 a 22h00 y;
Sábados y Domingos de 08h00 a 15h00
Requerimiento de aprobación: Calificación mínima 70/100
puntos en cada materia y trabajo de titulación

Proceso de admisión
1. Realizar pago del valor de inscripción
2. Llenar el formulario de admisión y entregarlo junto con los siguientes documentos (Las carpetas que no estén
completas no serán receptadas)
2 copias a color de la cédula de identidad.
2 copias a color del certificado de votación.
2 copias a color del título de tercer nivel notariada o certificación original por la Secretaría General de la
Universidad donde se graduó el aspirante. Para estudiantes extranjeros: título de tercer nivel apostillado.
2 copias del registro de título en SENESCYT. (Este documento se imprime directamente de la página web
del SENESCYT. www.senescyt.gob.ec).
2 copias de la hoja de vida actualizada.
1 certificado laboral actualizado (original y copia)
Copia carnet emitido por el MSP donde conste porcentaje de discapacidad (en caso de que aplique)
2 fotos tamaño carné

3. Realizar prueba
de aptitud.

4. Realizar prueba de inglés:
Se requiere suficiencia A1.

5. Entrevista con el Director
del programa de maestría.

MALLA
CURRICULAR
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA O MÓDULO

HORAS

UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN CURRICULAR

Introducción a la criminalística y las ciencias forenses

32

Unidad básica

Elementos de balística forense

32

Unidad básica

Medicina legal

32

Unidad básica

Elementos de derecho procesal penal

32

Unidad básica

Documentología y falsificaciones de instrumentos documentales

32

Unidad básica

Deontología jurídica y nuevos conceptos de seguridad en
el derecho internacional

32

Unidad básica

Informática forense

49

Unidad disciplinar, multidisciplinar

Identidad humana y papiloscopía

32

Unidad disciplinar, multidisciplinar

Antropología y odontología forense

32

Unidad disciplinar, multidisciplinar

Psicopsiquiatría forense

32

Unidad disciplinar, multidisciplinar

Genética forense

32

Unidad disciplinar, multidisciplinar

Introducción a la investigación científica de incendios y explosiones

32

Unidad disciplinar, multidisciplinar

Accidentología vial

32

Unidad disciplinar, multidisciplinar

Derecho probatorio y litigación oral

32

Unidad disciplinar, multidisciplinar

Práctica integradora criminalística

48

Unidad disciplinar, multidisciplinar

Tratamiento del lugar de los hechos

48

Unidad disciplinar, multidisciplinar

Titulación I: Metodología de la investigación

32

Unidad de Titulación

Titulación II: Trabajo de titulación

114

Unidad de Titulación

CLAUSTRO
DOCENTE
Entre nuestros docentes nacionales e internacionales constan:

Pablo Alarcón, Ph.D.
Director de Postgrados
en Derecho

Dr. Jorge Zavala Egas
Coordinador Académico
Maestrías en Derecho UEES

Astudillo Barahona Jessica Karina, Magister en

Silveyra Patricia, Postdoctoral Research Fellow

Administración de Empresas

Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

Vera Rivera Alembert Antonio, Doctor en Derecho

Santorum Vega Michael Segúndo, Master

Penal

Medicina Forense

Zavala Egas Jorge Enrique, Magister en Derecho

Maya Mauricio, Magister en Docencia Universitaria

Constitucional

en Ciencias de la Ingeniería

Torre Raúl Osvaldo, Doctor en Policía Científica

Moreira Cornejo Heriberto Luis, Magister en

Mallitasig Endara Jorge Efrain, Magister en

Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud Laboral

Silva Daniel Héctor, Médico Legista

Freire Cartagena Patricio Fernando, Magister en

Portalanza Chavarria Cecilia Alexandra, Magister

Educación a Distancia

en Administración de Empresas

López Tapia Diego, Master Universitario en

Alegretti Juan Carlos, Magister en Criminología y

Criminalística, Investigación Criminal y Escena del

Psicopatología Criminal

Crimen

Verdugo Silva Teodoro, Doctor de Investigación en

Kuri García Daniel, Master en Especialización en

Ciencias Sociales con Mención en Ciencia Política

Derecho Penal y Ciencias Penales
Salvatierra Cantos Agapito Jorge, Magister en
Medicina Forense

Financiamiento
El programa de maestría puede financiarse mediante dos métodos:
Crédito Directo UEES
Crédito con cualquier institución bancaria (Banco Bolivariano, Banco del Pacífico, Banco
de Guayaquil, Banco del Pichincha, etc.)

Medios de Pago
La inscripción y matrícula en el programa de maestría pueden ser canceladas
de dos formas:
Pagos en cheque o T/C en caja principal de la universidad.
Pagos mediante transferencia bancaria o depósito (solo en efectivo) en una de las siguientes
cuentas:
Cta. Corriente Banco Bolivariano #005157099
Cta. Corriente Banco Pichincha #3121718004
Cta. Corriente Banco Pacífico #6054846
BENEFICIARIO: UEES
RUC UEES: 0991275878001
Las colegiaturas del programa se cancelarán exclusivamente en caja principal UEES,
portal de servicios web o cajas del Banco Bolivariano, en todos los casos se usará el
código estudiantil o número de cédula

Información y reserva de cupos:
Departamento Comercial
Teléfonos: 2835630 Ext 448 - 249 - 233 - 179
Celular: 0939317447 / 0959657803 / 0985218487 / 0999426904 / 0985009710
Correo: postgrado@uees.edu.ec
Dirección: Facultad de Postgrado
Km 2.5 vía la Puntilla – Samborondón, Edificio P, 4TO piso.

En convenio con:

