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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.

VENTAJAS
DIFERENCIALES

Plan de estudios moderno

y actualizado

Ecosistema digital para

el aprendizaje

Docentes especialistas

de primer nivel

Metodología activa

y participativa

Convenios Institucionales

y Networking

Webinars y videoconferencias

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 



PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

PERITAJE GRAFOTÉCNICO 
El Programa de Especialización en Peritaje Grafotécnico 
responde a la demanda actual de formar expertos en la 
aplicación de técnicas y procedimientos válidos que 
permitan identificar autores de fraudes con una 
metodología propia del fraude documental. El experto
en peritaje grafotécnico 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. 

 DIPLOMA
Programa de Especialización en Peritaje Grafotécnico, 
otorgado por la Universidad Norbert Wiener

DIRIGIDO
Profesionales de diversas profesiones: psicólogos, 
abogados, contadores, administradores, licenciados 
ciencias policiales de la PNP, entre otros, que deseen 
adquirir conocimientos, habilidades, así como consolidar 
sus competencias en el campo del Peritaje Grafotécnico.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados del Programa de Especialización
en Peritaje Grafotécnico podrán laborar en distritos 
judiciales (para los registros de peritos judiciales 
REPEJ-), dependencias del Instituto de Medicina Legal
a nivel nacional, defensoría de oficio del Ministerio de 
Justicia (dependencias de criminalística) o en algunas 
regiones del país

INFORMACIÓN
GENERAL

Inicio
Viernes 31 de Marzo 

Horario
Jueves y sábados

de 19:00 a 22:00 horas 

Modalidad
Virtual 

Duración
4 meses 

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener
se reserva el derecho de hacer cambios en el programa
por motivos de fuerza mayor.



PLAN DE
ESTUDIOS

“Fundamentos de la Grafotecni
Asignatura teórica cuya finalidad es desarrollar en los participantes la 
capacidad de comprender, analizar e interpretar correctamente los 
alcances y parámetros del marco teórico como antecedente a la disciplina 
grafotecnia, aspectos que permitirán que el perito grafotécnico enmarque 
la sustentación pericial sustentado en ciencia y técnica aplicada, estos 
aspectos comprenden: Antecedentes y evolución histórica de la 
grafotecnia, conceptos y definiciones operativas vigentes en el 
contexto internacional y nacional, Leyes, Principios, Postulados, Métodos 
múltiples de la grafotecnia enmarcados dentro del Método experimental
de la Criminalística que brinda las garantías al perito grafotécnico.

“Análisis de documentos, manuscritos y firmas”
Asignatura teórico-práctica cuyo propósito es desarro�llar en los 
participantes la capacidad de comprender los fundamentos teóricos del 
examen de escrituras y firmas manuscritas, así como aplicar estos 
conocimientos en casos propuestos. Comprende: Evolución de la escritu�
ra, el acto escritural y sus elementos constitutivos, características 
generales (configuración estructural) de la escritura, características 
particulares (gesto gráfico) de la escritura, alteraciones de la escritura,
las muestras y el examen pericial de los manuscritos.
Diferencia entre escritura y firma manuscritas, definición y clasificación de 
las firmas, el proceso de creación, fijación y evolución de la firma, el método 
de estudio grafotécnico, finalizando con las muestras y el examen pericial
de las firmas.

“Legislación y documentación pericial y análisis de documentos”
Asignatura teórico-práctica cuya finalidad es que el perito grafotécnico 
participante pueda interpretar y aplicar la legislación vigente, elaborar la 
distinta documentación que ha de generar en los diferentes ámbitos 
laborales de su función: Comprende los siguientes contenidos: Ley 
Orgánica del poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú; 
Reglamento del Registro de Peritos judiciales (REPEJ), Registro de 
Peritos Fiscales (REPEF) y Peritos de la Policía Nacional del Perú (DIRCRI), 
peritos de parte; Código Procesal Penal, civil, laboral y normas 
administrativas; elaboración de documentación para el trámite 
administrativo público o privado; pronunciamientos periciales e 
informes grafotécnicos.

Módulo
1.°

Módulo
2.°

Módulo
3.°



PLANA DOCENTE
DE PRIMER NIVEL

Dr. 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.

Mg. César García Blanco
Maestro en criminalística y en
Administración y Ciencias Policiales
con mención en gestión pública.
Ha sido perito en el departamento de 
grafotecnia en la Dirección de 
Criminalística y en el - DIRCRI PNP. 
Docencia Policial EO PNP, DIRCRI INSCRI, 
ESO PNP. Docente universitário.

Dr. José Jáuregui Montero
Doctor en criminalística y maestro en 
bromatología. Abogado y 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

Módulo
4.°

“Práctica pericial forense”
Asignatura teórico-práctica cuya finalidad es que el participante alcance las 
destrezas operativas, técnicas y científicas propias de la labor pericial del 
Perito Grafotécnico. Comprende: Conocimiento básico del uso y 
manejo del equipo del Laboratorio Pericial Grafotécnico. Técnica didáctica 
para elaborar ayudas para la sustentación del pronunciamiento pericial. 
Técnica argumentativa para la sustentación oral o debate pericial en juicio. 
Análisis de casos. (Se hará la sustentación oral de su pronunciamiento 
pericial elaborado en el Curso de Documentación Pericial).



INVERSIÓN

REQUISITOS

Inversión

Inscripción

Número de Cuotas

Cuota

S/ 2,500

S/ 300

4

S/ 550

• DNI / Pasaporte Vigente/ Carné de extranjería

• Copia del grado o título profesional universitario

  o carrera técnica

• Solicitud de inscripción debidamente llenada

• Constancia de pago por derecho de inscripción



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



INFORMES
951 296 668
melany.delcarpio@uwiener.edu.pe

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

Síguenos en:


