
Diplomado en Ciencias Forenses 
y Criminalística con mención en 
Autopsia médico legal
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Dr. Oscar Antonio Bravo Flores 
Docente 

Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina 
Forense y Toxicología, subespecialidad en Antropología 
Forense, Medicina Penitenciaria y Máster en Salud Pública 
y Epidemiología.

El Diplomado en Ciencias Forenses y Criminalística con mención en Autopsia médico legal, 
proporciona a los estudiantes las herramientas profesionales para realizar valoraciones 
forenses a través de la autopsia médico legal, informes periciales, y así, contar con las 
competencias necesarias para emitir un dictamen médico legal y aplicar las fases de la 
autopsia en la investigación criminal. 

En este diplomado, se utiliza el estudio y aplicación del método científico para el análisis de 
evidencia física, como medio para verificar que se ha cometido un crimen, corroborar o 
descartar testimonios, exonerar a un inocente bajo sospecha, identificar a la persona o 
personas responsables y disponer de pruebas objetivas y controvertibles que puedan 
sustentar una acusación.

Presentación

Duración 
8 semanas  |  200 horas

Inversión 
U$80 (dólares americanos)

Inicia 
6 de junio 2022

Finaliza 
31 de julio 2022

Dra. Katherine Melisa Gutiérrez Olivares 
Docente 

Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica Redemptoris 
Máter (UNICA), Nicaragua. Especialista en Ciencias Forenses y 
Criminalística sobre la prueba científica de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí, Panamá, y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), 
Nicaragua. Posgrado en Medicina Legal y Forense por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Americana (UAM) y el Instituto de Medicina 
Legal adscrito a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.



Adaptándonos  
a tu comodidad, tiempo y espacio

Este diplomado se imparte a través de clases virtuales 
(sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual, así, puedes 
realizar las actividades en la hora que más te convenga en las fechas 
establecidas.



Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el 

desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su 

Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

Recibirás  
un diploma oficial



Contenido

Objetivo

Facilitar conocimientos teórico – 
prácticos a los estudiantes sobre 
la autopsia médico legal que 
permita interpretar de manera 
clara y específica la causa, 
manera, tiempo e identidad de 
un cadáver.

I. Generalidades de la necropsia (autopsia) médico – legal. 

II. Fundamentos de ley y fundamentos normativos en la realización de     
    la autopsia. 

III. Alcances de la autopsia médico – legal. 

IV. Protocolos de actuación en autopsia médico – legal. 

V. Elaboración de informes médicos legales

V



¿A quién va 
dirigido?

Este programa va dirigido, entre otras 
personas, a estudiantes y profesionales 
del Derecho, Economía, Sociología, 
Comunicación, Diplomacia, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales, 
Derechos Humanos.



Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de 
Nicaragua y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Autónoma de Chiriquí (UNACHI), República de Panamá. 

Contáctanos 

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net


