
 

 

 

 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL 2021 

BASES METODOLÓGICAS EN LA ACTUALIDAD 

MODALIDAD ONLINE 

 

 

La función que tradicionalmente se le reconoce a las fuerzas policiales es 

la de prevenir los delitos, pero, poseen también la función investigativa, 

que tiende a la averiguación de la verdad de los hechos ilícitos que se 

cometen en una sociedad y tienen por fin último la Justicia.  

De hecho, la división dentro de las fuerzas policiales de especialidades en 

investigación -la cual incrementa con el tiempo-, es un claro ejemplo de la 

importancia que tiene dicha función en la sociedad.  

Depende del sistema procesal penal que se aplique, la investigación penal 

puede estar en cabeza de un órgano fiscal o de un órgano jurisdiccional 

pero, lo que no cambia es que la policía es auxiliar de la justicia y que, esa 

función fundamental y digna que poseen, va de la mano con el deber de 

defender a la sociedad, deber respetable que requiere ser sumamente 

valorado y enaltecido. 

Para investigar, debemos conocer qué es lo que buscamos, qué es lo que 

debemos encontrar y qué es lo que debemos probar. Para ello, se debe 

tener conocimiento sobre los elementos que constituyen el delito, el tipo 

penal.  

En la actualidad, la base central de toda investigación pasa por la 

captación y el registro de la información. El trabajo de inteligencia previa, 



con la recolección, registro y el posterior análisis del a información 

vinculada a la actividad delictiva, es el camino hacia el desarrollo de 

investigaciones precisas y eficientes 

La vorágine diaria a la que se ven afectados quienes tienen el deber de 

participar en investigaciones criminales, requiere de una constante 

capacitación tendiente a la utilización de forma eficiente del tiempo y los 

recursos que se disponen. Una investigación criminal requiere de la 

utilización de un conjunto de saberes disciplinarios y de herramientas que 

se interrelacionan entre sí con el fin de descubrir la verdad detrás de los 

fenómenos delictivos.                                                                                                           

                                                                                                                                

Esta tarea se ve implícita dentro del accionar policial, que se ve en la 

necesidad de contar con los conocimientos suficientes para esclarecer los 

hechos delictivos que se producen en la sociedad. 

 

 

 

la Universidad Abierta Interamericana UAI conjuntamente con el Círculo 

Policial Argentino desarrollarán de forma online con la plataforma zoom 

YouTube 

Días: 25, 26 y 27 de agosto 

Horario: 18:00 a 21:00hs 

 

Dia miércoles  25 de Agosto 

18:00 Horas: presentación de autoridades de las Organizaciones presentes  

18:20 Horas. Diserta 

el equipo de Jueces y Fiscales Federales a cargo del Dr. Osvaldo Facciano 

Tema:  

Bases principales para tener en cuenta, en el desarrollo de la investigación 

criminal de la Narcocriminalidad y el Tráfico de Personas. 

20:00  Horas:  Diserta   



Dr. Pablo Micheletti autor de La Investigación Criminal                                           

 Tema:  

La Investigación Criminal, sus bases metodológicas en actualidad. 

 

Día Jueves 26 de Agosto 

Horario de 18hs. A 21hs. 

18:00 Horas. Diserta  

Lic. Verónica Trigo Entomóloga Forense 

Temas:  

Ramas de la Entomología Forense. 

Clasificación de Insectos en la escena del crimen. 

Técnicas y metodologías del peritaje sobre Insectos. 

Manejo de la evidencia Entomológica 

19:30 Horas: Diserta  

Crio. Javier Rodríguez Especialista en Antroposcometría 

Temas: 

Reconocimiento Físico Humano mediante el Método Antroposcométrico, 

basado en el cotejo de seres Humanos plasmado en imágenes.  

 

Día Viernes 27 de Agosto 

Horario de 18hs. a 21hs. 

18 Hs. Disertan  

 

Tema: 

 

 

19:30 Hs. Disertan: 



Insp. Gral. RA  Hugo Rascov   y Dr. Jonathan Vallejos 

Tema: 

Inteligencia Criminal Penitenciaria 

Aspectos Generales de la Información 

Organización de base de datos 

Metodología y técnicas a tener en cuenta en las investigaciones 

 

Costo: 

Valor total: 2000 pesos  

              Int.  20 dólares 

 

Saluda Atte. Prof. Miriam Cabanillas 
Coordinadora Académica Círculo Policial Argentino 
MiriamViviana.Cabanillas@UAI.edu.ar 


