UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO METROPOLITANO
DECANATO DE EDUCACION Y PROFESIONES DE LA CONDUCTA
ESCUELA DE JUSTICIA CRIMINAL
PRONTUARIO
I.

TITULO DEL CURSO
Código y Número
Créditos
Profesor
Horas de Oficina

II.

DESCRIPCIÓN

:
:
:
:
:

INVESTIGACION CRIMINAL
CJUS 4030
Tres (3)
Adán Colón
lunes 11:30 a.m. – 2:30 p.m.
martes 8:30 a.m.
jueves 10:00 a.m

Análisis de los conceptos generales sobre las técnicas modernas para investigar
delitos. Aplicación del método científico y las ciencias auxiliares al estudio de
casos en la investigación criminal. Requisitos: CJUS 3025 y 3030.
III.

IV.

OBJETIVOS TERMINALES Y CAPACITANTES
1.

Analizar las técnicas modernas para la investigación criminal.
1.1
Identificar las técnicas modernas de la investigación criminal.
1.2
Comparar las técnicas modernas de la investigación criminal.
1.3
Discutir las funciones, destrezas y competencias del investigador
criminal.

2.

Aplicar el método científico a la investigación criminal.
2.1
Identificar el método científico en todas sus partes.
2.2
Aplicar el método científico a la investigación criminal.

3.

Aplicar las ciencias auxiliares a la investigación criminal.
3.1
Identificar las ciencias auxiliares aplicables a la investigación de
casos criminales.
3.2
Discutir la importancia de la aportación de las ciencias auxiliares en
el esclarecimiento de casos criminales.
3.3
Aplicar las ciencias auxiliares a la investigación en el estudio de
casos.

CONTENIDO
A.

Introducción
1.
Definición de términos y conceptos relacionados con la
investigación criminal
2.
Los postulados de la investigación criminal
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3.

El método científico aplicado a la investigación criminal
a.
Problema
b.
Hipótesis
c.
Recopilación de datos
d.
Análisis de datos
e.
Conclusión

B.

Las fases de la investigación criminal

C.

Los métodos de identificación del sospechoso
1.
Descriptivo
2.
Rueda de confrontación
3.
Boceto
4.
Identificación por foto
5.
Huellas
6.
DNA

D.

Los métodos de búsqueda en la escena
1.
Zonificación
2.
Espiral
3.
Malla
4.
Doble Malla
5.
Circular

E.

Desarrollo de una escena del crimen (simulación)
1.
Croquis de la escena
2.
Rol de los participantes en una escena
3.
Uso de fotografía o video

F.

La importancia del proceso de recopilación de información
1.
Datos preliminares
2.
Informes/narrativa

G.

Las ciencias auxiliares y el rol del perito en la investigación criminal
1.
Balística
2.
Toxicología
3.
Caligrafía
4.
Patología forense
5.
Serología
6.
Otros

H.

El proceso cronológico de la muerte desde la etapa inmediata hasta la
momificación.
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V.

ACTIVIDADES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Conferencia
Discusión de casos
Preparación de croquis
Desarrollo de la escena
Demostraciones
Juego de Roles
Lecturas

VI.

LIBRO DE TEXTO

VII.

RECURSOS
A. Lecturas Suplementarias:
B. Recursos Audiovisuales:
C. Recursos Electrónicos:

VIII.

EVALUACIÓN

A. Dos exámenes parciales
B. Examen final
C. Informes
IX.

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIANTES

Todo estudiante cumplirá con las normas establecidas en el Reglamento General de Estudiantes
de Universidad Interamericana de Puerto Rico revisado en junio de 2007. En particular observara
el Articulo 6 (pagina 11-12).
Artículo 6- Responsabilidad ética y moral del estudiante- El estudiante, en su desempeño,
demostrara los más altos principios de integridad personal y académica. Su conducta
evidenciara respeto por los derechos, la dignidad, la propiedad, incluso la intelectual. Cumplirá
con los principios, normas y estatutos legales afines con su programa académico y a su futura
profesión. Ejercerá su rol de forma prudente, responsable y segura, tanto individual como
colectivamente, de acuerdo con los requisitos establecidos por la institución y sus programas
académicos. Estará al tanto de sus decisiones y acciones de manera que disminuya al mínimo
los riesgos de daño hacia otros o hacia sí mismo. El plagio, la falta de honradez, el fraude y la
manipulación o falsificación de datos son contrarias a los principios y normas institucionales y
están sujetos a sanciones disciplinarias según se establece en el Capitulo V, Articulo 1 de este
Reglamento.

X.

BIBLIOGRAFÍA
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Fuentes Electrónicas
Crime & Clues (Portal interactivo para la investigación de casos criminales)
http://www.crimeandclues.com/
Crime Scene.com (Portal interactivo para investigación y solución de casos
criminales)
http://www.crimescene.com
National Institute of Justice (Página de avances en identificación de
sospechosos y/o victimas de acto criminal)
www.ojp.usdoj.gov/nij/dna
Directorio de sitios de información forense
http://www.lasop.org/sites/autopsy.htm

Revisado por: Prof. Adán Colón
01/2008

Si usted necesita acomodo razonable, tenga la libertad de acercarse al profesor/a e
informarlo. En nuestro Recinto tenemos bajo el Programa de Orientación Profesional
(1er. Piso al lado de la Cafetería) al Sr. José Rodríguez Franco, (787) 250-1912 ext.
2306 ó 2203.

