
INVESTIGACIÓN FORENSE 
NUEVOS ENFOQUES INTERDISCIPLINARIOS

Dirigido a jueces, fiscales, defensores públicos 
y médicos tanatólogos de Latinoamérica.

Centro Internacional 
de Capacitación 
en Ciencias Forenses

10 al 19 de mayo de 2021
Cupo limitado a 25 participantes previamente postulados y seleccionados.

Curso virtual gratuito por plataforma Zoom.



Centro Internacional 
de Capacitación 
en Ciencias Forenses

ACERCA DEL EAAF

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización no-gubernamental 
sin fines de lucro, con base en Buenos Aires y con oficinas y representantes en Nueva York, 
México y Sudáfrica. Fundado en Argentina en el año 1984, el EAAF ha trabajado en más de 50 
países en América, África, Europa, Asia y Oceanía, investigando desde un enfoque científico e 
interdisciplinario casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales relacionadas 
con violencia política, estatal, de género, étnica, religiosa, trata y migraciones.

Desde su creación, el EAAF ha fomentado un abordaje multidisciplinario de la investigación 
forense, promoviendo la inclusión de nuevas herramientas en el análisis de la evidencia física 
y espacios de interacción entre los actores involucrados: autoridades judiciales, especialistas 
forenses y familiares afectados por la violencia. En este sentido, el EAAF tiene entre sus objetivos 
centrales la gestión de capacitaciones, ya que colaboran en fortalecer los vínculos entre las per-
sonas comprendidas en un proceso de investigación.  

OBJETIVOS DEL CURSO

 → Introducir a los participantes en disciplinas no tradicionales del ámbito forense. Conocer 
sus ejes de trabajo, metodología, objetos de estudio y su potencial para ser incluidas en 
investigaciones relacionadas a hallazgo y análisis de cadáveres.

 → Fortalecer las capacidades de investigación y prueba a través de pericias elaboradas de 
acuerdo con estándares forenses internacionales de buenas prácticas.

 → Promover el abordaje interdisciplinario en las investigaciones forenses y afianzar 
mecanismos de diálogo y colaboración regionales entre operadores de justicia y especia-
listas de las disciplinas.

CONTENIDOS

Primeramente, resulta importante destacar que no se requiere que los postulantes posean 
conocimientos previos sobre los contenidos. Este curso se encuentra orientado a quienes 
pudieran solicitar o sugerir la intervención de estos especialistas en una investigación en torno 
a hallazgo y análisis de cadáveres: jueces, fiscales, defensores públicos y médicos tanatólogos. 

Los ejes temáticos, si bien corresponden a disciplinas con teorías, métodos y técnicas complejas, 
serán explicados por los docentes de manera accesible ya que el propósito es comprender 
grandes rasgos de los aportes que puede brindar cada especialidad en una investigación 
forense.
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Los contenidos de esta capacitación virtual incluirán: 

 → Antropología
 → Genética
 → Tafonomía
 → Isótopos estables
 → Diatomeas
 → Anatomo-Histopatología
 → Diagnóstico por Imágenes
 → Entomología

MODALIDAD, PARTICIPANTES y MATERIALES

Modalidad: curso virtual de asistencia obligatoria. Incluirá 8 jornadas correspondientes a los 
días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 19 de mayo, de 15 a 17 h horario Buenos Aires, Argentina. Para su 
desarrollo, se utilizará la plataforma ZOOM. Se trata de un curso becado por el EAAF, completa-
mente gratuito. Se otorgarán certificados de asistencia.

Idioma: español

Participantes: curso orientado a jueces, fiscales, defensores públicos y médicos tanatólogos de 
Latinoamérica vinculados a investigación en casos que incluyan hallazgo y análisis de cadáver.
Se procura generar un grupo acotado de participantes que permita promover espacios de diálogo 
y discusión entre docentes y asistentes. A tal fin, el cupo para el presente curso becado es de 
25 profesionales.

Materiales: cada participante recibirá material digital antes y durante el desarrollo del curso. 

POSTULACIÓN

Requisitos de los postulantes: 
Ser graduado universitario o equivalente.
Tener una antigüedad mínima de un (1) año de desempeño en alguno de los campos profesionales 
citados previamente.

Información de los postulantes:
Los interesados deberán enviar un mail a capacitaciones@eaaf.org.ar con título que indique 
“PAÍS - NOMBRE COMPLETO - CURSO IF” y en el corpus deberá incluir la siguiente información:
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 → Nombre y Apellido completos
 → Tipo y número de documento de identidad
 → Lugar donde desempeña su labor: País / Región o Provincia / Ciudad o Localidad, en ese 

orden.
 → Institución Laboral, dirección y teléfono.
 → Cargo actual
 → Título académico (último grado alcanzado)
 → Breve descripción de sus antecedentes laborales [un párrafo de 150 palabras como máximo]. 

El plazo máximo de entrega de postulaciones para el presente curso vence el día 30 de 
abril inclusive.

Los participantes para esta primera edición del este curso virtual serán seleccionados sobre la 
base de la información presentada. Los puntos que se tendrán en cuenta serán los siguientes: 

 → Presentación de la totalidad de los datos solicitados para la postulación.
 → Perfil profesional que posea afinidad con los ejes temáticos del curso.
 → Potencialidad del postulante para replicar en su ámbito de trabajo lo aprendido en la 

capacitación.
 → Representación de los distintos países de América Latina.

Los 25 participantes que formarán parte de esta primera edición serán notificados el 3 de mayo 
del corriente.
Una vez notificado, cada participante seleccionado deberá confirmar su aceptación antes del 
5 de mayo vía correo electrónico a la dirección capacitaciones@eaaf.org.ar. En esta instancia, 
se solicitará documentación digital que acredite los datos consignados en la postulación.

De no recibir la confirmación de aceptación de participación en fecha, el cupo será reasignado. 
Una vez aceptado, solo podrá desistirse por causas de fuerza mayor, y notificando con un tiempo 
prudente a la organización para que la vacante pueda ser reubicada.

CONTACTO

Para mayor información, dudas y consultas, contactarse con la Unidad de Capacitaciones a 
través del siguiente e-mail: 

capacitaciones@eaaf.org.ar
Equipo Argentino de Antropología Forense


