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A CARGO DE:





En enero de 2013, la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó la creación del Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Ciencia Forense, y a partir de ese año se ha venido instrumentando en la Facultad 
de Medicina, con la participación de las facultades de Derecho, Ciencias, Filosofía y Letras, Psicología, 
Química y el Instituto de Investigaciones Antropológicas, entidades a las cuales se han sumado otras 
como la Facultad de Artes y Diseño, el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el 
Instituto de Geología y la Facultad de Odontología, precisamente por el carácter multidisciplinario de 
la Ciencia Forense.

CIENCIA FORENSE EN EL CONTEXTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL





Es la primera vez que en México se plantea la creación de un perfil profesional con énfasis en la 
formación científica, aplicada al ámbito forense, y con un panorama muy amplio sobre el espectro de 
investigación de los hechos que son objeto de controversia en el ámbito de justicia, de manera que 
aspiramos a contar con científicos forenses que sean capaces de contribuir al sistema de prevención 
del delito, procuración y administración de justicia y ejecución de sentencias.

En el proceso de elaboración del plan de estudios y en el diseño del perfil del egresado participó activa 
y determinantemente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues ha sido y es interés 
de nuestra institución promover el desarrollo de las ciencias forenses, no sólo en el marco de las 
facultades que ya tiene atribuidas, sino de manera amplia, con miras a la formación de profesionales 
que sean útiles a nuestro sistema de justicia en todos sus ámbitos. 



El auxilio de la ciencia en el ejercicio del derecho es indispensable…

La obra que aquí se presenta es la compilación de diversos trabajos elaborados por académicos que 
hoy día son parte de la Licenciatura en Ciencia Forense, y que tienen a su cargo la formación del 
científico forense que empezará a egresar de las aulas de la Universidad Nacional en poco tiempo. Y 
también es resultado de la suma de esfuerzos que se cristalizan en la Red Temática de Ciencias 
Forenses, aprobada por el CONACyT, de la que tanto la UNAM como este Tribunal forman parte. 




