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Diplomado en Localización y excavación de fosas clandestinas
En Línea
Duración: Del 26 de febrero al 26 de abril de 2018.
Presentación: Fomentar en el profesional el desarrollo de una formación en el desenterramiento de los cadáveres hallados en las fosas
clandestinas, a fin de poder abordar esta problemática con el mayor rigor posible y tendiente a elaborar propuestas en el terreno de la
investigación básica y cadena de custodia de los restos humanos hallados en dichas fosas.
Poder acceder al conocimiento de técnicas tanto aquellas que involucran las excavaciones como también el procesamiento de material
en laboratorio, efectuando la interpretación y análisis de los resultados como parte del proceso de investigación.
Poder familiarizarse con otras áreas de competencia profesional, particularmente en el área de los desenterramientos y poder mostrar
la importancia de generar un compromiso con los órganos judiciales y el ministerio fiscal, promoviendo la interacción mutua y la
participación de las mismas en la construcción del conocimiento sobre los acaecido en el lugar.
En el transcurso del presente diplomado universitario se desarrollarán nociones fundadas sobre lo que implica la formulación de un plan
de investigación, dando un marco legal a la estructuración del diseño de la investigación, analizando aspectos como: análisis del terreno,
conocimiento de la estratigrafía, hipótesis de trabajo, recogida y preservación de las evidencias, metodología de la analítica de campo,
etc.
Atendiendo al rol que actualmente protagoniza esta disciplina en relación con su necesidad social y en virtud de propuestas efectuadas
desde comunidades locales, se prevé realizar una formación práctica, sin dejar el rigor científico que obliga a ello.
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Sistema de enseñanza: El programa formativo se imparte en la modalidad de enseñanza a distancia a través del Aula Virtual del Centro
de Prácticas Universitarias Lucía Botín México.
Para la obtención del Diploma acreditativo los estudiantes deben superar todas las pruebas de evaluación propuestas durante el período
académico, así como el trabajo final.
Metodología de estudio: El alumno dispone de acceso a su propia aula virtual, 24 horas, 7 días a la semana.
La metodología de estudio de las diferentes asignaturas se realizará mediante unidades teórico-prácticas, en las cuales se presentan los
conceptos más importantes asociados a cada uno de los temas contemplados que el estudiante debe estudiar de forma obligada.
En las unidades didácticas se encontrarán actividades de evaluación que el estudiante debe resolver de forma individual. Adicionalmente, se facilitará la bibliografía de referencia, complementaria y adicional a los aspectos desarrollados en cada unidad para que el estudiante pueda profundizar en aquellos temas en los cuales esté más interesado.
La resolución de las actividades didácticas propuestas en cada una de las unidades es imprescindible para la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos y además permitirá al profesor, evaluar los avances realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la
asignatura.
Duración: La duración del programa formativo es de 2 meses (120 horas).
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Temario:
Módulo I - La osteología.
Tema 1 - Introducción a la osteología.
Tema 2 - Cabeza ósea.
Tema 3 - Columna vertebral.
Tema 4 - Esternón y costillas, tórax.
Tema 5 - Los miembros.

Módulo II - Excavación de fosas clandestinas.
Tema 1 - Antropología y tanatología.
Tema 2 - Arqueología forense.
Tema 3 - Prospección arqueológica.
Tema 4 - La estratigrafía.
Tema 5 - Lugares en donde puede ser encontrado un cadáver.
Tema 6 - Técnicas geofísicas de detección de cadáveres y fosas.
Tema 7 - Técnica y análisis de las fotografías aéreas.
Tema 8 - Metodología de campo.
Tema 9 - Prospecciones tafonómicas.

Módulo III - Tafonomía y antropología forense.
Tema 1 - El cadáver en la investigación penal.
Tema 2 - La exhumación.
Tema 3 - Tafonomía forense.
Tema 4 - Manual de investigación forense. Naciones unidas.
Tema 5 - Protocolo modelo de autopsia.
Tema 6 - Protocolo modelo de exhumación.
Tema 7 - La estomatología forense.
Tema 8 - Técnicas de aproximación facial forense.
Tema 9 - Masificación de cadáveres.
Tema 10 - Riesgo sanitario en la exposición y manejo de cadáveres.
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