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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN PERITAJES GRAFOTÉCNICOS
La Universidad Norbert Wiener, ofrece un nuevo Programa de Especialización en Peritajes
Grafotécnicos,que responda a las demandas actuales de la sociedad y a la necesidad de formar
expertos en la aplicación de técnicas y procedimientos válidos que permita identificar autores
de fraudes con una metodología propia del fraude documental. El experto en peritajes
grafotécnicos estará en condiciones de solucionar problemas relacionados a la generación de
documentos que garantice la identificación de personas y los actos que éstas realizan entre
ellas; además para los casos de negociaciones de auditoría de firmas o de la veracidad
contenida en los documentos calificados como fraudulentos.

Módulos
Módulo 1

Fundamentos de Grafotecnia

Módulo 2 Análisis de Manuscritos y Firmas
Módulo 3 Análisis de Documentos
Módulo 4 Legislación Pericial
Módulo 5 Documentación Pericial
Módulo 6 Práctica Pericial Forense

Metodología

Modalidad virtual con una metodología activa basada en
casos y foros de debate.
Desarrollo de competencias técnicas a través de tareas
orientadas de manera permanente por los docentes de
amplia trayectoria en el ámbito de la grafotecnia.
Clases virtuales a través de videoconferencia ( 2 veces
por semana).

Certificación
Diploma
Programa de Especialización en Peritajes
Grafotécnicos, otorgado por la
Universidad Norbert Wiener

Informes e inscripciones

Jr. Larrabure y Unanue 110, Santa Beatriz, Lima
Av. Arequipa 440, Santa Beatriz, Lima
Teléf.: (511) 706-5555 Anexos 3316
933 948 284
maestrias@uwiener.edu.pe | www.posgrado.uwiener.edu.pe

Inversión
Inversión sin descuento:
Inversión con 15% de dscto.:

S/ 3,300
S/ 2,892

Inscripción:
Matrícula:

S/ 300
S/ 300

Cuotas (6) regulares:
Cuotas (6) con 15% de dscto.:

S/ 450
S/ 382

Duración:
Créditos:
Horas:

6 meses
18
288 horas

Horario de clases virtuales
(Videoconferencia)

Miércoles y Viernes de 8:00 p.m. a 9:30 p.m.

Sistema de evaluación
Foros, tareas y sustentación final del trabajo
académico.

Inicio: Lunes 29 de Junio

