LAS PRUEBAS
PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y SU
VALORACIÓN EN EL PROCESO PENAL
EL CRIMEN ORGANIZADO EN VARIOS TIPOS DE DELITOS

JUSTIFICACION
El Programa del presente seminario
en Criminología Y Criminalística
Forense, tiene como propósito
fundamental la actualización y
reforzamiento de los profesionales
y estudiantes del sector, con
capacidad para prevenir el delito o,
una vez cometido, sirva de base
fundamental la investigación para
determinar la culpabilidad y
sancionar de acuerdo al marco legal
vigente.

El presente curso se justifica en
medida de su alcance teórico
práctico, teórico visto desde el
alcance científico de las teorías
probadas y a exponerse, y práctico
puesto que todos los conocimientos
son aplicables a casos reales,
mismos que servirán para brindar una
visión muy actualizada de las
diferentes situaciones que aquejan al
presente mundo.

OBJETIVO GENERAL
Proveer a los participantes del Seminario Internacional, de conocimientos
científicos y técnicos sobre cómo prevenir un delito, disminuir la criminalidad y
estudiar al delincuente por un lado y, por otro, descubrir el hecho exacto, ya que
intenta averiguar o dar respuesta a interrogantes como quién o cómo ha cometido
el delito por medio de la investigación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Brindar al profesional información y herramientas sobre el estudio de la conducta
delictiva y desviada desde varias ópticas y complementarlas con las evidencias físicas
del delito, pudiendo situarnos desde los más heterogéneos ángulos para acompañar,
diagnosticar y aplicar posibles soluciones que aporten al progreso y mejoramiento del
bienestar de nuestras sociedades.
• Actualización de la ciencia criminalística en varios lugares de la región. El estado de
las teorías a través de las cuales sustentamos nuestro comportamiento versus la
práctica y las necesidades que ésta genera.
• Capacitar a las autoridades, empleados públicos, profesionales y estudiantes de
derecho, sobre las experiencias vividas en países de la región que han encontrado
soluciones a la diferente gama de problemas que se nos puede avecinar en un futuro.
• Preparar a nuestros futuros profesionales de derecho y ciencias afines con
conocimientos y experiencias que les ayude a buscar respuestas a los problemas más
frecuentes.
• Finalmente, advertir a nuestro público asistente de los fenómenos sociales que
alteran el buen vivir por causa de la mala aplicación de las técnicas de investigación en
el cometimiento de los delitos.
INTRODUCCION

Es relevante la importancia en la capacitación para prevenir un delito, disminuir la criminalidad y
estudiar al delincuente con la ayuda de la criminalística para determinar cómo se ha cometido
dicho delito, es de connotable valor, todo esto teniendo en cuenta la necesidad eficaz de
promover la búsqueda de la verdad para una correcta aplicación de nuestra legislación con el fin
ulterior de dar a cada quien lo que en derecho le corresponde
En atención a todo esto la Fundación ECOS, con el apoyo de La Escuela de Fiscales de la Fiscalía
General del Ecuador, La Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, La
Coordinación Nacional de Criminalística de la Policía Nacional del Ecuador, La Universidad
Autónoma De San Luis Potosí De México con su Carrera De Criminología, La Facultad De Ciencias
Jurídicas Y Sociales De La Universidad Nacional De La Plata de Argentina, y el Colegio Mayor De
Nuestra Señora Del Rosario de Bogotá, ha visto imperioso desarrollar un evento académico
dirigido a Profesionales del Derecho, Área Policial dedicada a la Investigación, Sector
Penitenciario, Compañías de Seguridad Privada, Autoridades Judiciales, Fiscalía, estudiantes y
público en general que tengan interés en actualizar sus conocimientos científicos y técnicos para
el ejercicio de sus profesiones.

