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Objetiv o general:
Al finalizar el alumno identificara conceptos como dato de prueba, el dato de prueba en la
investigación, el dato de prueba en la audiencia inicial, y su relación con los registros de cadena
de custodia, y el informe policial homologado.
El dato de prueba y su transformación a medio de prueba, el órgano de prueba en juicio oral, los
elementos jurídicos que sustentan la investigación para la defensa y el asesor jurídico así como
la metodología de los protocolos que se deben utilizar en la investigación y que son obligatorios.
Objetiv os específicos:
Al finalizar el asistente obtendrá los elementos jurídicos para establecer la línea del tiempo que
le permita identificar el dato de prueba útil en la investigación, para poderlo ofrecer como medio
de prueba.
P erfil de Ingr eso: Criminalistas, Abogados, Ministerio Publico, Defensores públicos y privados,
Asesor Jurídico y personas con interés en las Ciencias Forenses.
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