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A. IDENTIFICACIÓN:
Nombre de la Asignatura(s):  Criminología y Medicina 
Legal

Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la asignatura: Nivel Académico

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada (informe, análisis de caso, 
etc.).

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:
Justificación de la  asignatura: 
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Apropiación del valor e importancia de la Criminología, la investigación criminal y las ciencias forenses dentro del 
derecho y sus diciplinas afines

MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y ciudadana, bajo estrictos principios 
de transparencia, equidad, honestidad y solidaridad y en el marco de un profundo compromiso con el bien 
común, el servicio a los demás y la construcción de un mundo mejor.

Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del ejercicio profesional, todo ello 
en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa de la confidencialidad abogado-cliente.
Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso racional y efectivo de los 
recursos y tiempo disponibles.

Según los lineamientos de nuestro actual Sistema Penal Oral Acusatorio, de carater adversarial, más aún, de acuerdo con los desarrollados por 
la Ley 906 de 2004, se hace imprescindible abordar el estudio del derecho en especial el derecho penal, procesal penal y probatorio con 
relación a la criminalística, la  investigación criminal y las diferentes ciencias forenses, yendo más allá del ámbito lógico y dogmático. Ello 
constituye una necesidad de formación complementaria con la perspectiva axiológica, valorativa y político–criminal, la cual pone en relieve el 
hecho que los paradigmas tradicionales del sistema penal han adquirido un carácter multidimensional. Hoy, los criterios generales y específicos 
de las ciencias penales deben estudiarse desde la perspectiva del sistema penal para el diseño de una adecuada política criminal, aplicada al 

COMPETENCIAS

PERÍODO : 

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante desarrolle lo siguiente:

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el problema identificado

Conocimiento y aplicación de los teóricos y normativos en el abordaje, análisis y argumentación, de casos y 
problemáticas en el campo particular de la Criminología y la Medicina Legal.
Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje investigativo de problemáticas y 
temas de actualidad relativos al campo de la Criminología y la Medicina Legal

Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el ámbito judicial como en el 
extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y autónomo de las partes, con criterios de equidad y justicia, 
ética y de responsabilidad social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Demostrar apropiación de elementos conceptuales y procedimentales relativos a la criminología, investigación 
criminal y medicina legal, en el marco de su papel dentro de los procesos jurídicos.

Valorar las evidencias físicas e información legalmente obtenida en casos de investigación criminal 
Aplicar la técnicas de la metodología científica y la valoración de pruebas forenses en el análisis de casos jurídicos 
reales o simulados y la presentación de informes y argumentaciones sobre los mismos

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

Describir las técnicas adecuadas para obtención de Evidencias Físicas e Información Legalmente Obtenida.

Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de tesis
D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:
1. Introducción a la Criminalística, Medicina Legal, Ciencias y Disciplinas afines. 
2. Criminalística General
3. Criminalística de Laboratorio
4. Criminalística Reconstructiva e Investigación Criminal 
5. Medicina Legal y Ciencias Afines. 
E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área
Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Simulaciones y Juegos de Roles, Estudio de Materiales de apoyo en Q10, 
Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de investigación y argumentación, Debates y lecturas guiadas, 
Exposiciones.

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA



HORAS 
VIRTUALES (HV)

1 Presentación del programa, 
concrtación de evaluación 

0 6 9

2 Noticia criminal, decisiones y actos 
previos al trabajo de campo

0 6 9

3 Correcto abordaje y manejo de la 
escena del delito. 

0 6 9

4 Métodos de fijación del lugar de los 
hechos 

0 6 9

5 Presentación de informe de lectura y 
sustentación oral.

0 6 9

6y7 Técnicas de recolección y embalaje 
de evidencias.

0 12 18

8
Evaluación parcial-retroalimentación 0 6 9

9 Procedimientos de Cadena de 
Custodia

0 6 9

10y11 Medicina legal, protocolo de 
necropsia, valoración medicolegal

0 12 18

12y13 Dactiloscopia, balistica, grafología, 
biología y genética forense. 

0 12 18

14y15 Técnicas de obtención, recolección y 
manejo de información.

0 12 18

16 Evaluación final-retroalimentación 0 6 9
0 96 144TOTAL 48

•ANGULO, Gonzáles Rubén Darío. Cadena de Custodia en Criminalística. Ediciones Doctrina y Ley. Medellín. 2016.
 •ALEJOS. Toribio, Eduardo. La Valoración Racional de la Prueba Penal. Editorial Leyer. Bogotá. 2016.
 •CALDERON. Arias Emma. La Cadena de Custodia, Concepto, Naturaleza y Efectos. Editorial Leyer. Bogotá. 2019.
 •CARTAGENA, Juan Manuel. Manual de Medicina Legal para Juristas. Primera Edición. Ministerio Público. Cooperación Española. Procuraduría 

General de la República Dominicana. Santo Domingo. 2016.
 •FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Manual del Sistema de Procedimientos de Cadena de Custodia. Resolución 001 de abril 18 de 2018.
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G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

Clase Distribución de Contenidos por Clase

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO
TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)

TRABAJO 
INDEPENDIENTE (HTI)

TOTAL HORASHORAS PRESENCIALES 
(HP)

Nombre del docente

3

3

3

3

3

3

6

6

6

3

6


