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Miembros	  de	  la	  Red	  de	  Ciencias	  Forenses	  
Presencia	  Nacional	  

•  Ciudad	  de	  México	  
•  Jalisco	  
•  Morelos	  
•  Nuevo	  León	  
•  Oaxaca	  
•  Puebla	  
•  Querétaro	  
•  Tamaulipas	  





Miembros  de  la  Red



Publicaciones.	  
	  



Publicaciones.	  
	  



www.redcienciasforenses.org.mx	  

@RedForenses	  

	  Avances	  de	  la	  página	  web	  de	  la	  Red.	  	  



Interacción  entre  redes
•  1.	  	  	  	  	  ¿Cuáles	  son	  los	  elementos	  crí(cos	  que	  se	  deben	  considerar	  para	  
que	  la	  colaboración	  entre	  redes	  sea	  exitosa?	  
•  Definición	  clara	  del	  objeto	  de	  interacción	  entre	  redes	  
•  Colaboración	  de	  ambas	  redes	  para	  el	  estudio	  o	  resolución	  del	  problema	  planteado	  
•  Establecimiento	  claro	  de	  la	  propiedad	  intelectual	  resultado	  de	  la	  interacción	  

•  2.	  	  	  	  	  ¿Qué	  indicadores	  resultan	  indispensables	  para	  valorar	  la	  
colaboración	  entre	  redes?	  
•  Productos	  de	  interacción	  (eventos	  académicos,	  arcculos	  en	  conjunto,	  patentes,	  formación	  de	  
recursos	  humanos,	  publicaciones)	  



PROCESO	  DE	  	  
ENSEÑANZA-‐APRENDIZAJE	  

POSGRADO	  EDUCACIÓN	  CONTÍNUA	  

SERVICIO	  SOCIAL	  

TITULACIÓN	  

ROTACIONES	  

ÁREAS	  EDUCATIVAS	  DE	  LA	  LCF	  



OBJETIVOS	  
•  Incorporar	  hallazgos	  y	  avances	  en	  la	  ciencia	  forense	  a	  

su	  enseñanza,	  a	  fin	  de	  mantenerla	  actualizada	  y	  
sensible	  a	  la	  situación	  cambiante	  del	  quehacer	  
forense.	  

•  Contribuir	  a	  profesionalizar	  la	  enseñanza	  forense	  y	  a	  
innovar	  en	  su	  ejecución.	  

•  Emprender	  proyectos	  de	  inves(gación	  didác(ca	  que	  
abonen	  a	  su	  comprensión	  y	  mejora	  con(nua.	  	  

SEMINARIO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  SOBRE	  LA	  ENSEÑANZA	  DE	  
LA	  CIENCIA	  FORENSE	  

LOGROS	  EN	  EL	  MARCO	  DE	  LA	  RED	  DE	  CIENCIA	  FORENSE	  



PROCESO	  DE	  	  
ENSEÑANZA-‐APRENDIZAJE	  

POSGRADO	  EDUCACIÓN	  CONTÍNUA	  

SERVICIO	  SOCIAL	  

TITULACIÓN	  

ROTACIONES	  

NECESIDADES	  EN	  EL	  ÁREA	  TECNOLÓGICA	  

•  Demanda	  de	  cursos	  de	  actualización	  y	  
profesionalizantes	  

•  Horarios	  y	  calendarios	  complicados	  
•  Diversidad	  del	  perfil	  de	  los	  solicitantes	  




