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LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

A través de la Facultad de Ciencias Naturales a todos los interesados se les 

invita al 

DIPLOMADO EN BIOLOGIA FORENSE 

 

FINALIDAD DEL DIPLOMADO:  

Reconocer los aspectos legales que fundamentan la actividad pericial. 

Entender los procesos de descomposición con fundamento químico. 

Proporcionar elementos para poder identificar insectos necrófagos adultos e 

inmaduros. 

Recibir las bases para la identificación de ácaros presentes en sitios de hallazgo. 

Identificar las necesidades de investigación en biología forense. 

HORAS TOTALES: 90 

INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2023 

CONCLUSIÓN: 31 DE MARZO DE 2023 

HORAS POR SESIÓN: 6 

NÚMERO DE SEMANAS: 8 

HORARIO DE LAS SESIONES: viernes de 14:00 a 20:00, sábado de 8:00 a 14:00 

SEDE: Facultad de Ciencias Naturales 

DIRIGIDO A: peritos de las fiscalías, profesionistas en instituciones de investigación 

y de enseñanza. Opción de titulación para pasantes de la Licenciatura en Biología. 

RESPONSABLE DEL DIPLOMADO: 

 Dr. Santiago Vergara Pineda 

http://fcn.uaq.mx/index.php/congresos-diplomados-cursos-y-talleres/918-ii-congreso-nacional-de-fauna-nativa-en-ambientes-antropizados
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santiago.vergara@uaq.mx  

COORDINADO POR: 

 LHA. Paola Scarlet Puga Guzman 

paola.puga@uaq.mx     

 

COSTO: Profesionistas 14,000.00.  

Profesionistas Costo del recibo de pago 

(da clic sobre el costo) 

Fecha límite de pago 

Pago único $14,000.00 09 de febrero de 2023 

 

COSTO POR PAGOS DIFERIDOS: Profesionistas 14,000.00.  

Profesionistas Costo del recibo de pago 

(da clic sobre el costo) 

Fecha límite de pago 

Pago parcial (persona física) $ 7,000.00 09 de febrero de 2023 

Pago parcial (persona física) $ 7,000.00 08 de marzo de 2023 

 

COSTO POR PAGOS DIFERIDOS: Pasantes/estudiantes de la UAQ: 10,000.00. 

Pasantes Costo del recibo de pago 

(da clic sobre el costo) 

Fecha límite de pago 

Pago parcial $ 5,000.00 09 de febrero de 2023 

Pago parcial $5,000.00 08 de marzo de 2023 

 

 

 

mailto:santiago.vergara@uaq.mx
mailto:paola.puga@uaq.mx
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INTRODUCCIÓN: 

 

Uno de los puntos de oportunidad en las investigaciones forenses en México, tiene 

que ver con organismos y microorganismos asociados a la descomposición de los 

cadáveres, entender su relación con las fases de descomposición contribuye a 

realizar una mejor interpretación de las escenas de crímenes. Los materiales de 

origen biológicos no pertenecientes al cuerpo, pero asociados a la escena pueden 

brindar información importante en la interpretación de los fenómenos tafonómicos 

por los que pasan los cadáveres. 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover las áreas de oportunidad que brindan las ciencias 

biológicas en el esclarecimiento de crímenes. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Promover la utilidad que brindan los indicios biológicos ajenos al cadáver, 

pero presentes en las escenas de investigaciones forenses. 

 Dar a conocer el alcance de la aportación que ofrecen los insectos y ácaros 

en investigación forense. 

 Transmitir experiencias sobre la utilidad de los indicios biológicos en 

investigaciones forenses. 

 

CONTENIDOS: 

Módulo Horas Fecha 

1. Antropología y tafonomía forense 6 10 de febrero 

2. Química de la descomposición de cadáveres 18 11, 17 y 18 de 
febrero 

3. Aspectos legales de la intervención pericial 6 24 de febrero 

4. Tópicos en biología forense 6 25 de febrero 
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5. Entomología forense 6 03, 04 y 10 de 
marzo 

6. Acarología forense 18 11, 17 de marzo 

7. Microbiología forense 12 18 de marzo 

8. Aplicaciones de la biología molecular en la 
entomología forense 

6 24 de marzo 

9. Aplicaciones de la biología molecular en la 
identificación humana 

6 25 de marzo 

10. Estudios de caso 6 31 de marzo 

Total de horas 90  

 

* Consulta aquí el programa del diplomado. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Requisitos de permanencia: Es necesario realizar los pagos en las fechas 

indicadas, se requiere criterio amplio derivado de la temática a revisar, participación 

propositiva y colaborativa. 

 

Evaluación: Cada instructor de módulo aplicará una evaluación con preguntas 

cerradas. En el caso de los módulos con más de un ponente, quién tenga más 

tiempo al frente se encargará de aplicar la evaluación. La calificación final se 

obtendrá al promediar las calificaciones de cada módulo. 

 

Políticas: Se tomará asistencia en cada una de las sesiones. Se entregará diploma 

en el caso de obtener 100% de asistencia. En los demás casos se entregará 

constancia. Para pasantes de la UAQ, se considera una calificación mínima de 8.0 

(ocho) y 90% de asistencias, es necesario que presenten el acuerdo de consejo 

junto con el programa para quienes opten por esta vía de titulación. 

 

http://fcn.uaq.mx/pdfs/Programa-Bio-forense-2023.pdf
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Cupo: máximo 25 asistentes y mínimo 15 (en caso de no cumplirse el mínimo de 

asistentes, el recurso será reembolsado). 

 

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  

INFORMES E INSCRIPCIONES:  
 
Derivado de la naturaleza del diplomado, el cupo mínimo y máximo, es necesario 
realizar preinscripción, para ello, deberán enviar una carta indicando su compromiso 
de realizar los pagos y atender el evento conforme al programa. 
 
LHA. Paola Scarlet Puga Guzmán (correo: paola.puga@uaq.mx) 
Dr. Santiago Vergara Pineda (4424422057) 
 
 
 
 

 

DADA A CONOCER EL 25 DE OCTUBRE DE 2022 

 

 

 

  

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

Dr. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 

mailto:paola.puga@uaq.mx

