MAESTRÍA EN

CIENCIAS
FORENSES
Y PROBÁTICA
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Ciencias al servicio de la verdad y la justicia.

MAESTRÍA EN

CIENCIAS FORENSES Y PROBÁTICA
La Maestría en Ciencias Forenses y Probática, tiene como objetivo formar profesionales con alto grado
de especialización y un profundo conocimiento integral en las ciencias forenses y la probática, que
coadyuven a la consolidación y eficacia de la investigación científica como herramienta
imprescindible para la adecuada administración de justicia, seguridad pública y el combate a la
criminalidad e impunidad.
Este posgrado tiene características peculiares que lo hacen único en el medio académico de
educación superior de Guatemala, integra en su estudio un alto componente de cursos prácticos,
haciendo uso para ello de equipo de alta tecnología, salas de debate, laboratorios para la práctica y
la investigacíon de: escena del crimen, dactiloscopía, comparación balística, química e informática.
Los cursos son impartidos por destacados profesionales nacionales y extranjeros.

PERFIL DE EGRESO
Perfil ocupacional
El egresado será capaz de aplicar las competencias desarrolladas, en el ámbito laboral tanto en la gestión de
Ciencias Forenses y Probática, como en el análisis de casos judiciales y extrajudiciales; en su desempeño como
abogado litigante, juez, fiscal, consultor técnico, asesor público y perito, asesor , investigador y docente.
Perfil profesional
Los egresados serán capaces de integrar el conocimiento de las áreas de la Ciencia Forense, la Probática y el
Derecho. Asimismo analizar y plantear estrategias para el manejo y toma de decisiones en casos criminales y otros,
y realizar investigación criminal científica y consultorías.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
E N T R EVI STA EN FA C ULTA D

IN SCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS
Jornada vespertina:
Dos días a la semana de 18:00 a 21:00 horas.
Dentro del programa existen cursos intensivos, los cuales tienen duración de una semana de forma presencial y son
impartidos por docentes internacionales. Estos serán en fechas planificadas por la facultad y comunicadas a los
estudiantes oportunamente. Para el trabajo de tesis habrá sesiones semipresenciales adicionales, dos veces al mes
durante cada ciclo.

PÉNSUM
PRIMER AÑO
Primer ciclo

segundo ciclo

ADN

Derecho Probatorio

Entrevista, Interrogatorio y Uso del Polígrafo

Identificación Facial y Antropometría

Informática Forense

Indicios Electrónicos

Lofoscopía

Perfiles y Peritajes Criminológicos

Taller de Investigación I

Taller de Investigación II

SEGUNDO AÑO
tercer ciclo

cuarto ciclo

Cibercrimen

Anexos Cutáneos y Fibras

Delincuencia Organizada Transnacional

Estándares y Valoración de la Prueba Científica

Identificación a través de Tejidos Duros

Expertaje

Probática

Nuevas Técnicas de Investigación

Taller de Investigación III

Taller de Investigación IV

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina -AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.
Esta maestría posee un convenio de
cooperación académica con la:

“descubra el valor
de la influencia”
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt

/URL, Posgrados

PBX: 2426-2626

