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Tu Universidad virtual, 
profundamente humana

Flexibilidad

Una visión 
profundamente humana

Lideramos 
E-learning

Los tiempos continúan cambiando.

Optimizando el esfuerzo del alumno, 
UHemisferios IMF permite obtener tu maestría 
en apenas 12 meses y formándote desde 
cualquier lugar.

Nuestro diseño, organización, y plataforma 
en línea le dan la accesibilidad y fl exibilidad 
que necesita. Siendo el gestor de sus tiempos, 
nosotros facilitamos las herramientas, el 
profesorado internacional, y los contenidos 
actualizados.

Uno de nuestros rasgos distintivos es nuestra 
capacidad para ofrecer programas ajustados a 
todas las necesidades y niveles.

Afrontar nuevos retos profesionales que 
permitan transformar el entorno en el que 
vivimos y desarrollamos nuestro trabajo, 
exige una sólida formación. Una formación 
innovadora y de calidad, cuya metodología 
centrada en el alumno atienda a las 
circunstancias personales y profesionales 
de aquellos que buscan alcanzar su mejor 
versión.

Universidad Hemisferios IMF Smart Education 
es la nueva plataforma de referencia para la 
Educación en línea en América Latina.

UHemisferios IMF asume los valores de IMF 
Institución Académica, líder europeo en la 
educación superior en línea y en español, que 
desde hace más de 20 años ya ha formado 
a más de 125.000 profesionales. Y de la 
Universidad Hemisferios, Universidad de 
inspiración católica, categoría académica, 
tono humano, solidaria y de amable libertad, 
que busca formar profesionales altamente 
califi cados, que atienden a las necesidades 
de la sociedad ecuatoriana.

Tecnología al servicio del hombre

Con perspectiva humanística, UHemisferios IMF 
proporciona una formación integral mediante la 
enseñanza universitaria de calidad. 

La Universidad Hemisferios se defi ne por su 
tono humano, que determina un ambiente de 
amabilidad y actitud de servicio. Valores que 
UHemisferios IMF traslada a los procesos 
académicos, el acceso y uso de la tecnología, 
y la asistencia de profesores y tutores, que 
permiten integrar al alumno en una comunidad de 
aprendizaje real.

Lideramos las últimas tecnologías en formación a 
distancia.

UHemisferios IMF se ha sumado a las novedades 
en las tecnologías de la formación en línea. 
Disponemos de un innovador Campus Virtual para 
la formación en línea, donde de forma sencilla y 
amigable pueden acceder y seguir su programa 
formativo, revisar en todo momento los contenidos, 
conocer su avance y los objetivos de aprendizaje 
alcanzados, realizar casos prácticos y pruebas 
de nivel o exámenes. Siempre con el apoyo, 
acompañamiento y guía de su profesor o tutor.

¿Por qué Universidad 
Hemisferios IMF Smart 
Education?



EN QUÉ CONSISTE LA MAESTRÍA EN 
CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES

Afrontar nuevos retos profesionales que permitan 
transformar el entorno en el que vivimos y se 
desarrolla nuestro trabajo, exige una sólida formación. 
Una formación innovadora y de calidad, como es la 
Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses de la 
Universidad Hemisferios-IMF Smart Education. 

La Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses de 
UHemisferios IMF, es un programa de cuarto nivel 
que busca desde un punto de vista multidisciplinar 
(Derecho, Biología, Química, Medicina, Psicología, 
Criminología, etc.) completa el conocimiento profundo 
del iter criminis, el camino seguido por la evidencia 
desde su recogida en la escena del crimen hasta su 
tratamiento en el laboratorio criminalístico.

La Maestría estudia y profundiza en las singularidades 
de una de las partes más importantes de la 
Investigación Criminal: la Criminalística. Abordando 
desde una visión integral el trabajo de campo (escena 
del crimen) y, en el laboratorio (tratamiento de las 
evidencias). 

El profesional criminalístico adquiere las 
competencias y habilidades necesarias para 
elaborar el informe técnico oportuno que permita 
que ese vestigio recogido en la escena, tratado en el 
laboratorio, se transforme en ese indicio que permita 
destruir o reforzar la presunción de inocencia del 
presunto autor del delito investigado.

MÚLTIPLES HABILIDADES 
QUE TE ABRIRÁN PUERTAS.

La formación académica específica del programa de 
Maestría de Criminalística y Ciencias Forenses, brinda 
al profesional la posibilidad de:

• Identificar los diferentes pasos a seguir en la escena 
del crimen: cerramiento, identificación evidencias, 
plasmación gráfica, recogida, traslado, etc.

• Conocer el procedimiento y las garantías ínsitas en 
la cadena de custodia de las evidencias.

• Aprender las especificidades de determinados 
vestigios, su significación en el proceso, su 
procedimiento específico de recogida, su estudio y 
volcado en el informe pericial oportuno.

• Reconocer las evidencias específicas que 
son propias de un siniestro vial, así como las 
especialidades de la inspección técnico ocular.

• Conocer las singularidades de la prueba lofoscópica, 
el revelado de huellas dactilares en la escena, su 
formulación y cotejo, así como los requerimientos 
jurisprudenciales para su validez probatoria.

• Comprender la importancia del indicio biológico, 
sus clases, su posible significación, así como 
las posibilidades del análisis del ADN en el 
esclarecimiento de los hechos.

• Distinguir los elementos que precisan de un análisis 
químico en su investigación, especialmente en lo 
atinente a explosivos, drogas, productos químicos, etc.

• Comprender la importancia del testigo en la 
investigación criminal, tanto en la escena del crimen, 
como en su valoración a lo largo de toda la investigación 
criminal por medio de la pericia psicológica.

• Identificar las garantías procesales que debe 
aglutinar el informe técnico para su aportación al 
proceso penal con éxito.

• Adquirir la preparación necesaria para ejercer como 
perito judicial.

Maestría en Criminalística 
y Ciencias Forenses



Asignatura Contenidos
Aprendizaje 
en contacto 

con el docente

Aprendizaje 
práctico-

experimental

Aprendizaje 
autónomo

Biología 
forense

1. Recogida, remisión y conservación de vestigios 
biológicos. La cadena de custodia.

2. Introducción a la biología y a la genética. 
Pruebas orientativas y de certeza para la 
determinación de fluidos biológicos.

3. Extracción, cuantificación y amplificación del 
ADN. Electroforesis capilar e interpretación de 
perfil genético y electroferograma.

4. Evaluación estadística y conclusiones de las 
pericias genéticas. Estudios alternativos al 
ADN nuclear (haplotipo de cromosoma Y, ADN 
mitocondrial y cromosoma X). La genética 
forense. como prueba de cargo para la 
autoridad judicial.

5. Las bases de datos de ADN. Uso, aplicaciones 
y desarrollo de la inteligencia forense. La 
secuenciación masiva.

20 8 52

Dactiloscopia 1. Lofoscopia y lofogramas: conceptos básicos.
2. La reseña lofoscópica.
3. Dactiloscopia: estudio de los dactilogramas. 

Sistemas, el delta y el núcleo.

4. Lofotecnia. El cotejo lofoscópico. Análisis y 
cotejo de dactilogramas.

5. El sistema automático de identificación dactilar 
AFIS/SAID

20 8 52

Pericia 
balística

1. El arma de fuego. Definición, evolución y 
clasificación.

2. Mecánica de las armas.

3. El cartucho.
4. Balística identificativa.
5. Balística de efectos. 20 8 52

Grafística y 
documentoscopía

1. El cotejo de letras y firmas.
2. La estructura de la materia. El papel y las tintas.
3. Los métodos científicos aplicados a la 

documentología.

4. El documento y la manipulación documental.
5. Los métodos modernos de datación de tintas y 

documentos. 20 8 52

Imagen 
forense

1. Fotografía forense en la escena.
2. Cámara fotográfica.
3. Fotografía forense de vestigios latentes.

4. Vídeo y audio forense.
5. Infografía forense.

20 8 52

Inspección de la 
escena del crimen

1. Criminología, criminalística e inspección ocular 
en sentido amplio.

2. Acordonamientos y sistemas de búsqueda de 
evidencias.

3. Las evidencias. Inspección ocular en lugares 
abiertos y cerrados. Escenas primarias, 
secundarias e intermedias.

4. Reveladores y reactivos. Detección de sangre. 
Especial referencia al uso de luces forenses.

5. Inspecciones oculares especiales, la cadena 
de custodia. 20 8 52

Siniestralidad 
vial

1. La criminología y la criminalidad vial.
2. El siniestro vial. Concepto, tipos y elementos 

intervinientes.
3. Criminalística vial. Estudio del siniestro. El 

atropello.

4. Investigación de la escena del siniestro vial. 
Inspección ocular. Reconstrucción del siniestro. 
Programas informáticos.

5. Informes. El investigador de siniestros viales.
48 4 188

Análisis 
forense digital

1. Criminalidad tecnológica.
2. La investigación digital.
3. Informática forense: la evidencia digital y la 

cadena de custodia digital.

4. Inspección ocular digital.
5. Análisis forense. 20 8 52

Proceso penal e 
investigación

1. Proceso penal
2. Investigación criminal.

3. Proporcionalidad y limitación de derechos.
4. Medidas limitativas de derechos. 20 8 52

Psicología 
forense

1. Introducción a la prueba pericial psicológica y la 
psicología criminal.

2. Teorías psicológicas explicativas de la conducta 
delictiva.

3. Trastornos mentales asociados a la comisión 
de delitos.

4. Psicología del testimonio: valoración de la 
credibilidad de la declaración de los testigos.

5. Valoración psicológica forense de la víctima. 20 8 52

Informe 
criminológico

1. El informe pericial: aspectos generales.
2. El peritaje técnico policial.
3. El informe técnico policial en el diagnóstico de 

la seguridad local.

4. El informe criminológico forense (I).
5. El informe criminológico forense (II): ámbitos 

delictivos. 20 8 52

Auditoría 
forense

1. Análisis de riesgos y amenazas en la empresa.
2. Seguridad física, electrónica y lógica.
3. Implantación de un programa de prevención de 

riesgos en la empresa.

4. Organización de un departamento de seguridad 
en la empresa.

5. Sistemas de respuesta ante una amenaza. 20 8 52

Estadística 
aplicada a la 
ciencia forense

1. Análisis de datos unidimensionales.
2. Análisis de datos bidimensionales. Regresión y 

correlación.
3. Variables aleatorias y distribuciones de 

probabilidad.

4. Muestreo y estimación estadística.
5. Inferencia estadística.

20 8 52

Medicina 
forense

1. La pericia médico-legal. Tanatología.
2. Estudio médico-legal de los distintos tipos de 

lesiones.

3. Aspectos médico-legales de la toxicología.
4. Estudio médico-legal de las asfixias.
5. Identificación personal. 20 8 52

Deontología 
profesional

1. Nociones fundamentales de la ética.
2. El bien humano.
3. Sujeto moral: inclinaciones, tendencias y 

pasiones.

4. Naturaleza, estructura y valoración de la acción 
voluntaria.

5. La libertad y los hábitos morales.
6. El conocimiento moral.

20 8 52

Plan de 
titulación

1. Diseño e implementación de proyectos con 
componentes de investigación aplicada y/o de 
desarrollo

2. Diseño y redacción de artículos profesionales 
de alto nivel

3. Análisis de modelos prácticos para el desarrollo 
del examen de carácter complexivo

20 8 52



Metodología semipresencial
El programa se imparte en modalidad semipresencial, con 
clases presenciales en fin de semana, en la ciudad de Quito, 
cada cuatro semanas. 
(* el horario se ajustará a la secuencia docente buscando ser compatible con la actividad laboral)

En contacto con el profesor, el alumno adquiere los 
conocimientos teóricos y prácticos en el Campus Virtual, 
siendo en las sesiones presenciales donde desarrolla una 
formación práctica y experimental.

A través del Campus Virtual el alumno accede de forma 
sencilla, amigable e intuitiva, a todos los recursos y contenidos 
necesarios para alcanzar el desarrollo de las competencias y 
destrezas. Dispone de recursos didácticos que por su diseño 
optimizan el tiempo y así permiten alcanzar una experiencia de 
aprendizaje eficaz. 

Siguiendo el diseño y la secuencia didáctica, el alumno 
determina la carga y ritmo de trabajo, pudiendo en todo 
momento a través de la plataforma solicitar la guía y apoyo de 
los profesores y tutores.

El modelo se completa con tutorías, clases y experiencias 
prácticas virtuales en tiempo real, interaccionando el alumno 
con el profesor y que permiten profundizar en aspectos 
prácticos y relevantes del contenido de la materia.

La maestría organiza las once materias en dos periodos 
académicos ordinarios de 20 semanas de duración, por lo que 
el alumno dispone de unas seis semanas para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje de cada materia.

Salidas profesionales
El presente programa busca que los graduados de la Maestría en 
Criminalística y Ciencias Forenses puedan asumir las funciones 
y diferentes tareas relacionadas con la investigación del crimen, 
pudiendo asumir diferentes perfiles profesionales, en:

• Unidades de Policía Judicial y Científica, en los diferentes 
cuerpos policiales.

• Abogados, en el seno del proceso penal
• Jueces y fiscales, en el desarrollo de su labor en el proceso 

penal
• Psiquiatras, Psicólogos, Médicos, Químicos, Biólogos 

forenses, para la emisión de los dictámenes periciales 
propios de su competencia.

Uno de los principales desarrollos profesionales que permite la 
maestría es la función de Perito Judicial.

Título

• Magíster en Criminalística y Ciencias Forenses por la 
Universidad Hemisferios   
(Posgrado de cuarto nivel autorizado por el CES  y reconocido 
por SENESCYT).

Homologado

• Máster Profesional en Criminalística 
por IMF Smart Education de España.
* Tasas de expedición de título no incluídas.

Ficha Técnica

Resolución de aprobación CES: RPC-SO-01-NO.025-2021
Registrado en la SENESCYT

Modalidad:   Semipresencial.
Duración:    12 meses, 1.440 horas.
Descuento:   5% por pago al contado.
Facilidades de financiación:  Sí.

Perfil de ingreso

Dada la naturaleza del programa, accederán titulados de tercer 
nivel de grado.

Con carácter preferente acceden aquellos profesionales cuyos 
títulos pertenecen al campo amplio de Ciencias Sociales, 
Periodismo, Información y Derecho; Ciencias Naturales, 
Matemáticas y Estadística, y Servicios de acuerdo con la 
nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos. 

Otros profesionales que tengan título de tercer nivel de 
grado en un campo amplio distinto, acreditando experiencia 
profesional o académica en cargos o actividades relacionadas 
ciencias forenses y criminalística.

Admisión

Documentos necesarios para la admisión: 

• Copia del título de tercer nivel de grado en la SENESCYT. 
• Copia de documentos personales: cédula. 
• Curriculum Vitae u hoja de vida.

Para más información sobre admisión y matrícula escribe a: 
info.global@imf.com

Pide informacion en: 
https://globalimf.com.ec/uhemisferios/ 

mailto:info.global%40imf.com%20?subject=
https://globalimf.com.ec/uhemisferios/ 
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