
Maestría en 

CIENCIA
CRIMINALÍSTICA



Ciencia Criminalística
Maestría en

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.



Curso Internacional en Nuevas Tendencias en Criminalística, 
otorgado por ADALID y la Universidad Norbert Wiener.

Curso Internacional:
"Nuevas Tendencias en Criminalística". 

- Informática forense 
- Acústica forense: análisis de voces
- Inteligencia cibernética 
- Documentología y grafología aplicada   

Incluye:

- Desayuno, almuerzo y cena. 
- Viaje de ida y vuelta 
- Hotel 4 noches 5 días
- Turismo 
- Seguro médico 
- Traslados al aeropuerto, entre otros. 

Certificación Internacional

ADALID es una importante compañía latinoamericana 
especializada en nuevas tecnologías, con sede en Colombia, 
cuyo portafolio diversificado incluye tres marcadas líneas de 
acción: Seguridad de la información, Servicios legales de alta 
tecnología y Servicios forenses.

Semana Internacional Bogotá - Colombia



Ciclo
1.°

Criminalística General
Técnica del Procesamiento de la Escena
Actividad Procesal Pericial Criminalística
Metodología de la Investigación

Ciclo
2.°

Pericias de Medicina y Biología Forense
Pericias de Balística
y Explosivos Forenses
Pericias de Antropología
y Estomatología Forense
Pericias de Grafotecnia y Moneda Forense

Ciclo
3.°

Pericias de Química y Toxicología Forense
Pericias de Identificación Forense
Pericias de Psicología y Sociología Forense
Seminario de Tesis I

Ciclo
4.°

Pericias de Contabilidad
y Economía Forense
Pericias de Ingenierías
y Accidentología Forense
Administración y Didáctica
en Ciencia Criminalística
Seminario de Tesis II

Innovadora
Malla curricular*

Duración:  16 meses

Grado: Maestro en Ciencia Criminalística

Requisitos

Perfil del Postulante

Profesionales de derecho, salud, defensa y el orden 
interno: jueces, fiscales, peritos forenses; efectivos 
de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, 
entre otros. Dominio de herramientas tecnológicas.

Copia de DNI / Pasaporte vigente /
Carné de extranjería

Grado Académico de Bachiller registrado
ante SUNEDU

Solicitud de admisión debidamente llenada

Constancia de pago por derecho de admisión

Perfil del Egresado

Comprende y aplica 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 de pronunciamiento pericial.

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



Informes e
inscripciones

Jr. Larrabure y Unanue 110, Santa Beatriz, Lima
Av. Arequipa 440, Santa Beatriz, Lima

maestrias@uwiener.edu.pe
www. posgrado.uwiener.edu.pe

Anexos 3115, 3218, 3316
Teléf: (511) 706-5555  


