
Diplomado en Abordaje médico 
legal y criminológico de los delitos 
contra la libertad sexual
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Como resultado de los distintos factores de desigualdad a los que se enfrenta la 
sociedad actualmente, la violencia se ha convertido en una problemática social en 
aumento, siendo Latinoamérica una de las regiones con las tasas más altas con este 
delito y en donde las víctimas son especialmente menores, adultos mayores y mujeres.  

Para afrontar esta realidad, es de vital importancia perfeccionar conocimientos en 
delitos sexuales vinculando diferentes aspectos de carácter legal, forense, social y 
cultural. En este diplomado se brindan las herramientas teórico – prácticas necesarias 
para mejorar los procesos de investigación y juzgamiento en este tipo de delito, 
generando pericias que garanticen a la comunidad jurídica, un ejercicio efectivo e 
innovador en los tribunales de justicia.

Presentación

Duración 
8 semanas  |  200 horas

Inversión 
U$80 (dólares americanos)

Inicia 
6 de junio 2022

Finaliza 
31 de julio 2022

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.

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

Formar, capacitar y actualizar a 
los estudiantes en el abordaje 
médico legal y criminológico de 
los delitos contra la libertad 
sexual aplicando las ciencias 
forenses y la tecnología del siglo 
XXI.

I. Introducción a la sexualidad desde la perspectiva anatómica, 
fisiológica, psicológica, social y cultural.  

II. Fundamentos de ley civil, penal y familiar relacionado con la 
sexualidad.  

III. Impacto de los delitos contra la libertad sexual. 
IV. Métodos -  técnicas -  procedimientos de los delitos contra la 

libertad sexual.

V



¿A quién va 
dirigido?

Toda persona, sin perjuicio de su 
formación, interesada en actualizar sus 
conoc imientos en la temát ica ; 
estudiantes y profesionales del 
Derecho, de las Ciencias médicas, 
seguridad pública y profesiones afines.

Organización

El Instituto de Estudio e Investigación 
J u r í d i c a ( I N E J ) , R e p ú b l i c a d e 
Nicaragua....



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


