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¿POR QUÉ ESTUDIAR
CON NOSOTROS?

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener forma parte de grupo
Wiener - Carrión con más de 50 años de experiencia como grupo y 12 años de experiencia 
como Escuela de Posgrado brindando así, una preparación integral en: Salud, criminalística, 
educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación.  

Desde su creación, tiene el compromiso de formar profesionales del más alto nivel, líderes 
con propósito social, íntegros y competentes capaces de lograr cambios importantes en un 
entorno local e internacional.

PROPUESTA
DE VALOR

13 años de experiencia formando 
profesionales exitosos.

Certificación de calidad
y acreditaciones.

Docentes especialistas
e investigadores RENACYT.

Talleres propedéuticos, investigación 
y habilidades blandas para fortalecer 
soft skill de los maestrandos.

Malla Curricular con sentido 
Humanista, Científico y Social.

Metodología de enseñanza
y aprendizaje digital.

Convenios institucionales
y networking.

Pasantías, foros, webinars, 
videoconferencias y clases
espejo internacionales.



NUESTROS CONVENIOS
INTERNACIONALES

Colombia
• Universidad Cooperativa de Colombia
• Universidad del Magdalena Fundación
• Universidad Autónoma de Colombia
• Universidad Autónoma de Manizales
• ADALID Corp.
• Universidad CES
• Universidad de Cundinamarca 

España
• Universidad Católica San Antonio
  de Murcia 
• Universidad Pontificia de Salamanca
• Universidad Europea del Atlántico
• Universidad Miguel Hernández
  de Elche

México
• Universidad de Celaya – UDEC
• Universidad Pedagógica del Estado
  de Sinaloa 
• Universidad del Valle de México–UVM
• Academía Mexicana para la
   Formación Forense, AC 

Chile
• Universidad Bernardo O'Higgins

Ecuador
• Universidad Internacional del Ecuador-UIDE 



MAESTRÍA EN

CIENCIA CRIMINALÍSTICA 
La Maestría en Ciencia Criminalística ofrece una alta 
especialización en peritaje forense e investigación
científica del delito.

Está dirigida a los miembros de la fiscalía y del poder 
judicial, especialistas de la policía y profesionales afines, 
quienes tienen a su cargo el procesamiento de la
información de la escena del crimen, el análisis de 
indicios o evidencias en los laboratorios de criminalística 
y la identificación de los involucrados.

GRADO
Maestro en Ciencia Criminalística

DIRIGIDO A
Profesionales de diversas carreras tales como: 
psicólogos, abogados, contadores, y ciencias policiales 
de la PNP, ingenieros, biólogos, químicos, odontólogos, 
laboratoristas, médicos, y otros afines que deseen 
perfeccionar y profesionalizar su labor en el ámbito
de la criminalística.  

INFORMACIÓN
GENERAL

Inicio
Lunes 27 de Marzo

Horario
Virtual: sábados (cada quince días) de 

08:00 a.m. a 14:15 p.m.

Presencial: 4 días por ciclo. Semana 16

Tutorías virtuales semanales: 2 veces 
por semana de 21:00 a 22:30 p.m.

 * El cronograma de clases se enviará con 
anticipación antes de iniciar cada ciclo

Modalidad
Semipresencial

Duración
16 meses (1 año 4 meses)



PERFIL DEL
EGRESADO

El egresado de la Maestría de Ciencia 
Criminalística es un profesional especializado 
en aplicar de manera eficiente los 
conocimientos y técnicas de la criminalística, 
con sentido ético y dominio del ámbito legal 
que se desempeña a nivel público o privado, 
orientado a la investigación y producción 
científica que aporte a la administración de
la justicia. En este sentido, el egresado será 
competente para: 

• Comprender y aplicar el marco teórico     
  general de la criminalística en la actividad    
  operativa pericial, procesal, académica
  y administrativa.  

• Analiza e interpreta con efectividad, los     
  indicios y evidencias de naturaleza   
  criminalística que serán objeto del   
  pronunciamiento pericial. 

• Implementa proyectos de investigación que
  le permiten proponer métodos y técnicas   
  eficaces en los procesos periciales de    
  criminalística, desarrollando trabajos de   
  investigación para ser aplicados en su   
  accionar profesional.



PASANTÍA
INTERNACIONAL

PROCESAMIENTO EN LA 
ESCENA DEL CRIMEN 
LA ACADEMIA MEXICANA PARA 
LA FORMACIÓN FORENSE

La Academia Mexicana para la Formación
Forense, en colaboración con la Escuela de
Posgrado de la Universidad Privada Norbert
Wiener organizan la Pasantía Internacional Virtual: 
Procesamiento en la Escena del Crimen con el 
objetivo de capacitar en el correcto procesamiento 
de una escena del crimen, con la finalidad de 
mejorar su capacidad de intervención en los
asuntos a su cargo.

La Academia Mexicana para la Formación
Forense tiene como principal objetivo la
investigación y desarrollo de las ciencias
forenses, para lo cual reúne un grupo de expertos 
en distintas ramas forenses con destacadas 
trayectorias en la administración y procuración de  

justicia y con la única finalidad de aportar sus 
conocimientos para mejorar la aplicación de 
estas disciplinas en el sistema judicial de 
México.

TEMA CENTRAL:
Procesamiento en la Escena del Crimen

TEMARIO:
• Módulo 1: Procesamiento de la escena
  del crimen
• Módulo 2: Aspectos criminológicos asociados    
   a la escena del delito 

DOBLE CERTIFICACIÓN: 
Pasantía Internacional Virtual “Procesamiento 
en la escena del crimen”, otorgada por la 
Academia Mexicana para la Formación Forense 
y la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Norbert Wiener. 



ESTRUCTURA 
CURRICULAR

• Criminalística General

• Técnica del Procesamiento de la Escena

• Actividad Procesal Pericial Criminalística

• Metodología de la Investigación

• Pericias de Medicina y Biología Forense

• Pericias de Balística y Explosivos Forenses

• Pericias de Antropología y Estomatología Forense

• Pericias de Grafotecnia y Moneda Forense

• Pericias de Química y Toxicología Forense

• Pericias de Identificación Forense

• Pericias de Psicología y Sociología Forense

• Seminario de Tesis I

• Pericias de Contabilidad y Economía Forense

• Pericias de Ingenierías y Accidentología Forense

• Administración y Didáctica en Ciencia Criminalística

• Seminario de Tesis II

Talleres de Habilidades
 Blandas
• Trabajo en Equipo y Proactividad

• Marketing Personal  

• Mindfulness y Manejo de Estrés

• Liderazgo Transformacional  

Ciclo
1.°

Ciclo
2.°

Ciclo
3.°

Ciclo
4.°



SUMILLAS
DE CURSOS

CICLO I 

Técnica del Procesamiento de la Escena
Tiene como propósito contribuir al desarrollo de competencias en los lugares de investigación criminal.

Comprende: Técnicas y procedimientos relacionados con el conocimiento de la noticia criminal, la 
inspección técnico policial, comunicación a fiscalía e intervinientes, abordaje, protección, toma o 
recogida de indicios y/o evidencias (elementos materiales y evidencias) en el lugar de investigación 
criminal (perennización, fijación, cadena de custodia); así como su envío a los laboratorios 
correspondientes a fin de que se realicen los análisis y emitan los informes periciales de gran 
importancia probatoria en el proceso judicial.

Actividad Procesal Pericial Criminalística
Tiene como propósito tomar contacto con las actividades procesales jurisdiccionales (penal común, 
penal especial, civil, laboral, administrativo) en los que ha de desempeñarse como perito criminalístico.

Comprende: Participación procesal jurisdiccional en general (perito oficial, y perito de parte); el Registro 
de Perito Judiciales (REPEJ) y el Registro de Peritos Fiscales (REPEF); documentación que el perito 
elabora durante su participación procesal; y, técnica de la sustentación pericial criminalística.

Criminalística General
Tiene como propósito la comprensión e internalización de los fundamentos doctrinarios generales
de la criminalística y de las actividades dentro de los diversos campos de acción.

Comprende: Marco teórico general y la criminalística de campo; la criminalística de laboratorio;
la criminalística identificativa, así como ética y deontología forense.

Metodología de la Investigación
Tiene como propósito tomar contacto con el marco teórico, metodología, desarrollo del proyecto
de investigación en el ámbito de la ciencia criminalística.

Comprende: Líneas de investigación, formulación y planteamiento del problema; buscadores 
académicos y gestores bibliográficos; validación del título de proyecto (formato 2), uso y redacción
de normas APA.

CICLO II

Pericia en Balística y Explosivo Forense
Tiene como propósito tomar contacto con el marco teórico, metodológico, tecnológico y 
casuísticovinculada a la actividad pericial especializada en balística y explosivo forense.



Comprende: Marco teórico general; características de las armas de fuego y municiones; lesiones
en cuerpo humano e Identidad balística; así como los explosivos, clasificación y lesiones en cuerpo 
humano.

Pericias de Medicina y Biología Forense
Tiene como propósito abordar la atención de problemas médicos y biológicos con implicancias legales, 
judiciales y penales.

Comprende: Ciencias biológicas; antecedentes, hematología; espermatología; fanerología entomología, 
ecología, microbiología y genética forense. Medicina Forense; procedimientos de levantamiento
de cadáver, anatomía topográfica, lesionología, pronunciamiento médico, tanatología, 
cronotanatodiagnóstico, informe de protocolo de necropsia forense; informes periciales científicos
con valor probatorio en el proceso investigatorio y sustento en el fundamento en las sentencias 
judiciales.

Pericias de Grafotécnia y Moneda Forense
Tiene como propósito tomar contacto con el marco teórico, metodología, tecnología y casuística
vinculada a la actividad pericial especializada.

Comprende: Teoría general del conocimiento grafotécnico, teoría general del conocimiento en moneda 
forense, empleo del equipo e instrumental en uso en la peritación grafotécnica y documentación
y casuística pericial forense.

Pericias de Antropología y Estomatología Forense
Tiene como propósito tomar contacto con el marco teórico, metodología, tecnología y casuística
vinculada a la actividad pericial especializada en antropología y estomatología forense.

Comprende: Teoría general del conocimiento de antropología y estomatología forense; metodología 
pericial y tecnología empleada en la antropología y estomatología forense; técnica de reconstrucción 
facial en la peritación odontológica forense.

CICLO III

Pericias de Química y Toxicología Forense
Tiene como propósito el análisis y los métodos instrumentales, los principios básicos que inspiran
el análisis toxicológico; el estudio de las sustancias tóxicas, donde se compartirá sus propiedades 
químicas, su acción en el ser vivo y la implicancia médico legal.

Pericias de Identificación Forense
Tiene como propósito que los participantes adquieran una visión del conocimiento contemporáneo
que se relaciona con la identificación de la persona humana una de las áreas temáticas de la ciencia
criminalística.

Comprende: Sistemas de identificación de la persona humana; la identificación 
papiloscópica-dactiloscopía; quiroscopia y pelmatoscopia; la pericia de papiloscopía
forense.

Pericia de Psicología y Sociología Forense
Tiene como propósito tomar contacto con el marco teórico, metodología, tecnología y casuística
vinculada a la actividad pericial especializada.



Comprende: Teoría del conocimiento general de la psicología forense; teoría del conocimiento general 
de la sociología forense; empleo de tecnología y métodos afines con las ramas de psicología y sociología 
forense; documentación y casuística pericial forense.

Seminario de tesis I
Tiene como propósito aplicar lo aprendido en la asignatura de metodología de la investigación para la 
elaboración del proyecto de tesis que guardará relación con las líneas de investigación de la Maestría
en Ciencia Criminalística.

Pericias de Ingeniería y Accidentología Forense
Tiene como propósito el estudio de los aspectos fundamentales, así como tomar contacto con el 
entorno de conocimientos aplicados en las ramas de ingeniería forense y accidentología vial, que son
de desempeño del perito criminalístico especializado.

Comprende: Teoría general de la ingeniería forense y aplicaciones; inspecciones en ingeniería forense
y tecnología aplicada; teoría general de la accidentología vial; metodologías de investigación en 
accidentología vial.

CICLO IV

Pericias de Contabilidad y Economía Forense
Tiene como propósito conocer los métodos, procedimientos y técnicas durante la peritación de las 
diversas áreas de la contabilidad y auditoría forense, así mismo, identifica los riesgos estratégicamente 
relevantes, probabilidad de la ocurrencia, mitigar su impacto a efectuar trabajos de investigación utilizada 
en la reconstrucción de hechos financieros e investigaciones de fraude.

Comprende: Evolución histórica de la contabilidad forense y requisitos para ejercer la pericia contable; 
normas, técnicas y ámbito de acción del perito contable; lavado de activos e incremento patrimonial no 
justificado, informe pericial contable, casuística.

Administración Didáctica en Ciencia Criminalística
Tiene como propósito tomar contacto con el marco teórico, metodológico, tecnológico y casuístico 
vinculada a la actividad pericial especializada en administración y didáctica en ciencia criminalística.

Comprende: Conocimientos de la administración y su aplicación en una Institución Criminalística de la 
realidad nacional; comprende, diseña y desarrolla competencias utilizando los recursos de gamificación 
y las Ticos, relacionado con la didáctica en los procedimientos de la escena del crimen y la investigación 
criminal; comprende, diseña y desarrolla competencias utilizando los recursos de gamificación y las 
TICs, relacionado con la didáctica en las ciencias forenses y el laboratorio criminalístico, así como en la 
modernización de la educación universitaria en Criminalística y Criminología y de la formación y 
certificación de peritos criminalísticos a nivel nacional.

SEMINARIO DE TESIS II
Tiene como propósito consolidar el proyecto de investigación, sistematizando la información con rigor 
científico y ético.

Comprende: Validación de instrumentos; aspectos éticos (Turnitin) y aspectos administrativos; matriz
de categorización (cualitativo) y de consistencia (cuantitativo); plan de procesamiento y análisis de 
datos.



PLANA DOCENTE
DE PRIMER NIVEL

Dra. Kelly Casana Jara 
Médico. Doctora en Gestión Pública y 
Gobernabilidad. Maestría en Ciencia 
Criminalística. Especialidad en Medicina 
Legal. Médico Legista del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Investigadora RENACYT María Rostorowsky 
nivel III.

Mg. Albert Álvarez Quispe
Abogado, maestro en criminalística. Ha sido 
perito operativo en grafotecnia y 
documentoscopía, experto en debate pericial 
y judicial: fraude de documentos. Miembro de 
honor “Criminal Forensic” – Institución 
Forense. Docente universitario.

Dr. José Jáuregui Montero
Doctor en criminalística y maestro en 
bromatología. Biólogo de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 32 años de 
servicio como perito de biólogo forense en 
laboratorio y en escena del crimen en la 
Policía Nacional del Perú.

Mg. Jesús Quiroz Mejía
Odontólogo, maestro en investigación y 
docencia universitaria. Especialista en 
odontología forense y auditoría odontológica. 
28 años de experiencia como perito 
odontológico forense y 10 años como perito 
de parte. Docente Escuela de Criminalística 
DIRCRI-- PNP

Mg. Alex López Acosta
Maestro en Ciencias con Mención en 
Peritación Criminalística. Ingeniero químico 
con especialización en docencia 
universitaria. Labora desde hace 5 años 
como encargado y Perito en Ingeniería 
Forense en el Laboratorio de Ingeniería 
Forense-Oficina Criminalística PNP Arequipa.

Mg. Henry Montellanos Cabrera
Químico farmacéutico, maestro en química 
de los alimentos. Segunda especialidad en 
toxicología y química legal. Actualmente es 
químico del Ministerio Público dedicado a 
realizar pericias toxicológicas.

Mg. Leonardo Fuerte Montaño
Psicólogo clínico, maestro en psicología 
clínica. Especialización: Curso de 
Psicodiagnóstico, teniendo como base el test 
de Rorschach – Italia. Trabajó en el Instituto 
Nacional Penitenciario, unidad de inspectoría 
del Penal Lurigancho. Fue jefe de la unidad 
de medidas correctivas en la Inspectoría 
general. Fue docente y director de la Escuela 
de Formación en el Centro Nacional de 
Estudios Criminológicos Penitenciarios – 
INPE.

Dr. Carlos Neyra Rivera.
Doctor en Biología Molecular y 
Biotecnología. Investigador RENACYT María 
Rowstoroski nivel I. Ha trabajado en el 
laboratorio de biología molecular y genética 
del Ministerio Público y en el laboratorio de 
genética de la Universidad de León España. 
Ha sido biólogo en la gerencia de innovación 
y calidad de RENIEC y fue Director de 
Innovación y emprendimiento Actualmente, 
docente de la maestría en Ciencia 
Criminalística de la Universidad Norbert 
Wiener.

Mg. Maxfredid Pérez Rodríguez
Abogado y maestro en Criminalística. 
Experto en investigación criminal e 
inteligencia operativa y estratégica. Ex jefe 
de la Región Policial Tumbes y secretario 
ejecutivo. Ex jefe de la división de análisis 
estratégico contra la corrupción – DIGIMIN. 
Experiencia como perito balístico.



DOCENTES
VISITANTES

Mg. Lizbardo Orellano Benacio
Perito en análisis digital forense. Integrante 
del Comité técnico de investigación para la 
innovación, transferencia y desarrollo en 
Ciencias y Tecnologías forenses de la 
Oficina de Peritajes del Ministerio Público. 
Maestro en Ciencia Criminalística por la 
Universidad Privada Norbert Wiener. 
Investigador RENACYT , María Rostworowski 
nivel III.

Mg. Miguel Angel Alvites Levano
Perito contable en Delitos de Lavado de 
Activos. Integrante del equipo de trabajo 
N°05 subgrupo PERITOS CONTABLES, de
la CONTRALAF (Comisión Ejecutiva 
Multisectorial contra el Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo), en 
representación de la Dirección de 
Investigación de Lavado de Activos de la 
PNP.

Mg. Andrés Guzmán Caballero
Abogado experto en alta tecnología, MBA, 
con especialización en Derecho de Nuevas 
Tecnologías de la Escuela de Leyes de New 
York, especializado en derecho 
administrativo y maestría en Derecho 
Procesal.  Experto colombiano certificado 
por la Unión Europea en manejo de crimen 
informático y evidencias digitales. 
Certificado en herramientas forenses y 
perito informático. Actualmente es el 
Director de la línea de Protección de Datos 
y TIC´S de la Universidad Sergio Arboleda 
y ADALID.

Mg. Hugo Carballo
Analista en accidentología vial, perito 
mecánico del departamento de 
Criminalística de la Policía Nacional de 
Argentina. Docente en capacitación del 
personal de la Policía Nacional de 
Argentina. Fue presidente de la Asociación 
de Criminalística de la República Argentina. 
Actualmente Jefe de Sección Informes 
Mecánicos de la Dir. Gral. de Policía 
Judicial. Conferencista Internacional y 
escritor de libros e investigaciones sobre 
accidentes de tránsito. Autor de libros: 
Pericias técnico - mecánicas, Introducción 
a la mecánica forense y accidentología vial, 
entre otros.

Mg. Edgardo Delgado Ramos
Analista en el Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses del Perú - Ministerio 
Público. Abogado por la Universidad Señor 
de Sipan, Maestro en Derecho Penal por la 
Universidad Federico Villarreal. Biólogo por
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
Maestro en Genética por la UNMSM. 
Segunda especialidad en Perito Forense por 
la Universidad Norbert Wiener; con estudios 
concluidos en Doctorado en Derecho en la 
UNFV. Con criterio de análisis e 
investigación, con alto grado de 
responsabilidad y fácil interpretación de las 
políticas organizacionales. Investigador 
RENACYT Nivel II.

Dr. Luis Defagot
Médico legista argentino de amplia trayectoria. Médico Forense del Instituto de Medicina Forense 
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Argentina Actualmente, es Director del Centro 
Formador Carrera de Especialista en Medicina Legal. Secretaría de Graduados en Ciencias de la 
Salud. Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba. Investigador categoría 4 y 
autor de diversos artículos científicos y libros relacionados a docencia universitaria y medicina 
legal. Evaluador de programas de posgrado. Expositor internacional.



TESTIMONIO

Milagros Corcino Delgadillo

Maestría
Ciencia Criminalística 

Psicóloga Jurídica Forense Poder Judicial del Perú

La maestría me brindó conocimientos muy 
variados sobre las ciencias que intervienen 
en las acciones de búsqueda de la verdad 
frente a los diversos delitos, ello me permitió 
tener mayor cantidad de recursos técnicos  
para un mejor manejo de los casos a los que 
me enfrento en el día a día como psicóloga 
jurídica forense. Destaco la plana docente 
con experiencia en el campo del peritaje, así  
como la metodología que emplean a través  
del estudio de casos reales.

Mg. Andrés Guzmán Caballero
Abogado experto en alta tecnología, MBA, 
con especialización en Derecho de Nuevas 
Tecnologías de la Escuela de Leyes de New 
York, especializado en derecho 
administrativo y maestría en Derecho 
Procesal.  Experto colombiano certificado 
por la Unión Europea en manejo de crimen 
informático y evidencias digitales. 
Certificado en herramientas forenses y 
perito informático. Actualmente es el 
Director de la línea de Protección de Datos 
y TIC´S de la Universidad Sergio Arboleda 
y ADALID.

Mg. Hugo Carballo
Analista en accidentología vial, perito 
mecánico del departamento de 
Criminalística de la Policía Nacional de 
Argentina. Docente en capacitación del 
personal de la Policía Nacional de 
Argentina. Fue presidente de la Asociación 
de Criminalística de la República Argentina. 
Actualmente Jefe de Sección Informes 
Mecánicos de la Dir. Gral. de Policía 
Judicial. Conferencista Internacional y 
escritor de libros e investigaciones sobre 
accidentes de tránsito. Autor de libros: 
Pericias técnico - mecánicas, Introducción 
a la mecánica forense y accidentología vial, 
entre otros.

Dr. Luis Defagot
Médico legista argentino de amplia trayectoria. Médico Forense del Instituto de Medicina Forense 
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Argentina Actualmente, es Director del Centro 
Formador Carrera de Especialista en Medicina Legal. Secretaría de Graduados en Ciencias de la 
Salud. Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba. Investigador categoría 4 y 
autor de diversos artículos científicos y libros relacionados a docencia universitaria y medicina 
legal. Evaluador de programas de posgrado. Expositor internacional.



INVERSIÓN

REQUISITOS

Inversión

Admisión

Matrícula (4)

Número de Cuotas

Cuota

S/ 10,460

S/ 300

S/ 300

16

S/ 560

S/ 14,300 

S/ 300

S/ 300

16

S/ 800 

REGULAR 30% DE DSCTO.
EGRESADO

S/ 11,740

S/ 300

S/ 300

16

S/ 640 

20% DE DSCTO.
CONVENIO

• Grado Académico de Bachiller y/o Título Profesional registrado

    en SUNEDU

• Solicitud de Admisión

• Currículum Vitae descriptivo

• Copia de DNI / Pasaporte Vigente / Carné de extranjería

• Recibo de pago por derecho de admisión (S/ 300 soles)

• Experiencia Laboral relevante, mínimo un año

• Foto digital de acuerdo a las características solicitadas

*El descuento por convenio corporativo (20%) y por egresado (30%) se ejecuta
en la cuota regular.



La Escuela de Posgrado de la UNW se encuentra

entre las mejores universidades del país, según

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa).

TOP 15 TOP 21

Del Ranking
de Universidades 2021

En Producción
Científica

RECONOCIMIENTOS



Las evidencias hablan, 
la criminalística te 

enseña a escucharlas
“ “

INFORMES
 960 164 152
milagros.marchan@uwiener.edu.pe

www.posgrado.uwiener.edu.pe
Jr. Larrabure y Unanue 110, piso 1, Santa 
Beatriz, Lima

Síguenos en:


