
Tecnicatura Universitaria en 

Pericias
Criminalísticas

Se propone, a partir de los conocimientos, habilida-

des, actitudes y valores adquiridos, formar un 

egresado con un perfil que se distinga por:

£ Asumir responsablemente el ejercicio de su 

profesión, con elevado sentido ético, sobre la base 

de principios humanísticos – cristianos y compro-

metido con su realidad local, nacional y regional.

£ Participar como auxiliar de justicia, a través del 

ejercicio profesional competente para el esclareci-

miento de hechos delictivos a partir de la imple-

mentación de peritajes técnicos.

£ Desarrollar sus actividades en el marco de un 

irrestricto respeto de la democracia y los derechos 

humanos.

£  Desarrollar peritajes y evaluaciones por medio de 

la aplicación de estrategias y procedimientos 

técnicos específicos.
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£ Desarrollar peritajes de balística, documentología, 

accidentología y dactiloscopia en general.

£ Participar en equipos de investigación sobre temas de 

Criminalística.

£ Coadyuvar como técnico auxiliar de la Justicia, dentro 

de las actividades de la Criminalística de Campo.

£ Participar en procesos de investigación criminal, a 

través de pericias técnicas de relevamiento, análisis, 

integración y conclusión de pruebas y datos.

Sobre la base del perfil antes definido, el egresado de la 

Tecnicatura en Pericias Criminalísticas tendrá competen-

cias para realizar las siguientes actividades profesionales: 

£ Realizar pericias tras la aplicación métodos, técnicas, 

instrumentos y estrategias científicas específicas del 

campo de la criminalística.

£ Ejecutar y velar por el cumplimiento de las garantías 

explicitadas por las normativas vigentes en procesos de 

investigación delictiva.

£ Matemática I

£ Química general

£ Introducción al Derecho Constitucional

£ Introducción al conocimiento científico

£ Matemática II

Primer año

£ Introducción a la criminalística

£ Física I

£ Fotografía pericial

£ Introducción al Derecho Penal

Tercer año

£ Práctica profesional II

£ Criminalística de campo

£ Balística II

£ Medicina forense

£ Accidentología II

£ Criminalística de laboratorio

£ Documentología II

£ Expresión oral y escrita

£ Identificación humana I

£ Física II

£ Química aplicada

£ Planimetría

£ Práctica profesional I

£ Accidentología I

Segundo año

£ Balística I

£ Inglés 

£ Documentología I

£ Responsabilidad Social

PLAN DE ESTUDIOS ALCANCES DEL TÍTULO


