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Cuarta edición del Congreso Internacional

de Ciencias Forenses
•
•
•

Organiza la Unidad Académica de Derecho de la UAZ
Inicia este miércoles 22 y tiene una duración de tres días
Participan expertos de Argentina, Colombia y Estados
Unidos, además de nuestro país

A

partir de este miércoles 22 de
octubre se realizará en la Unidad
Académica de Derecho el IV
Congreso Internacional de Ciencias
Forenses y el Nuevo Sistema de Justicia Penal, promovido por el Laboratorio de Criminalística, adscrito al Centro
de Estudios en Ciencias Forenses del
mismo plantel universitario.
En entrevistas por separado, el Responsable del Programa de Maestría en
Ciencia Jurídico Penal de la Unidad,
Raúl Federico García Pérez, así como
la coordinadora del laboratorio y de la
organización del encuentro, Rosa María
Muñoz Briones, destacaron la oportunidad que representa para los asistentes
contar con expertos de gran calidad
académica.
En primer término, García Pérez recordó que cuando el Simposio Zacatecano de Ciencias Forenses iba a llegar
a las 10 ediciones se acordó “escalarlo
a congreso”, por parte de la maestría
a su cargo y el Centro de Estudios en
Ciencias Forenses, coordinado por Raúl
García Luna.
Para tal efecto, en octubre de 2011
se realizó el X Simposium Zacatecano
de Ciencias Forenses de forma simultánea al I Congreso Internacional de
Ciencias Forenses y el Nuevo Sistema
de Justicia Penal. Con ello se celebraron también los 15 años de actividades
de dicho centro.
Precisamente en esta última instancia
se ubica el Laboratorio de Criminalística, cuyos integrantes son los maestros
Raúl Federico García y Raúl García
Luna, así como Rosa María Muñoz
Briones.
Centro de Estudios en Ciencias Forenses
De manera particular –prosiguió-- el
Centro de Estudios en Ciencias Foren-

ses se ha especializado en áreas que, en
un inicio, se consideraban como auxiliares del Derecho y que después fueron
ganando su independencia: La Criminología, la Criminalística y la Medicina
Legal. Se trata de tres grandes campos
“que dan asesoría a distintos órganos de
justicia y que coadyuvan en la formación del alumno que estudia en la Unidad Académica de Derecho”.
En ese marco, el entrevistado hizo énfasis en los conocimientos que adquieren los jóvenes estudiantes en ese centro, en torno a las pruebas que pueden
llevar a juicio. “Más ahora, con el nuevo sistema de juicios orales, en el que
es fundamental la prueba pericial”. Ésta
se ha vuelto “la reina de las pruebas”,
debido a que tiene un carácter científico, “y en esto no entra la subjetividad,
como pueden ser, en ocasiones, las
pruebas confesionales o testimoniales”.
De acuerdo con el docente universitario, en este congreso los alumnos
tienen la posibilidad de asistir a conferencias magistrales (por la mañana)
y a talleres (por la tarde), lo cual les da
la posibilidad de aplicar en situaciones
concretas lo aprendido tanto ahí, como
en las aulas.
Subrayó que en este encuentro se tiene
la fortuna de ofertar docentes de la más
alta calidad académica y profesional: Es
una oportunidad para los interesados –
subrayó-- escuchar a expertos de talla
local, nacional e internacional. En esta
ocasión se espera la presencia de dos
ponentes colombianos, un argentino y
otro de los Estados Unidos.
Asimismo, está confirmada la asistencia de integrantes del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE),
con el que los organizadores tienen una
relación muy estrecha de más de diez
años. En esta ocasión se contará con
los especialistas siguientes: David Or-

daz Hernández, Martín Gabriel Barrón
Cruz, Rubén Quintino Cepeda.
El entrevistado apuntó que el primero de ellos es un criminólogo con una
amplia experiencia y “con el plus de
que es un gran docente”; el segundo es
un connotado científico, criminólogo y
criminalista, que es de los pocos en el
país que ha podido documentar sus investigaciones sobre homicidas seriales
(como la “mata viejitas”); el último tiene
una amplia experiencia como litigante y
como asesor jurídico, es analista jurídico
y especialista en la Teoría del Delito.
Se contempla, además, la participación de especialistas de Guanajuato,
Aguascalientes y San Luis Potosí, además del Instituto Zacatecano de Estudios Universitarios, según se observa
en el programa del congreso.
Sobre expositores locales, Raúl Federico García Pérez hizo énfasis en su
calidad, considerando “que pueden hablar sobre el llamado Nuevo Sistema
de Justicia Penal”. Hay que recordar
–dijo-- que Zacatecas es un precedente
en el país, por ser de los primeros estados donde se aplicó y “que ha tenido
resultados favorables, a pesar de las
críticas”.

Amplia asistencia de estudiantes
La Unidad Académica de Derecho
“estará movilizada al 100 por ciento” durante los tres días que dura el congreso,
debido al gran número de talleres (16,
según el programa), con una asistencia
prevista de 500 o más estudiantes, mencionó el Responsable del Programa de
Maestría en Ciencia Jurídico Penal.
Si se rebasa esta cantidad –añadió--,
habrá una sede alterna, siguiendo instrucciones del Director de Derecho,
Rubén Sataray Ramos, para atender
en su máxima capacidad al público
interesado.
En ese contexto, Raúl Federico García Pérez aseguró que, con base en las
experiencias anteriores, el congreso
ha sido un éxito rotundo, ya que se
ha contado con más de 500 inscritos.
Igualmente, este foro “se ha posicionado, sobre todo, por su metodología, por
su forma de desarrollarse, en uno de los
mejores del estado y la región”.
Entrevistada por separado, la coordinadora del congreso, Rosa María
Briones, precisó que en esta ocasión se
abordará la implementación de justicia
a nivel nacional, la importancia de la
prueba pericial, su confiabilidad y sus
avances, así como las herramientas en
el ejercicio de su labor.
Añadió que, si bien está abierto a universitarios del estado y de otras regiones del país cuyos estudios se orienten
a las ciencias forenses, el encuentro se
ha hecho extensivo a la sociedad en general, ya que, “si pedimos justicia, debemos saber cómo se imparte”.
Respecto de su experiencia en este
encuentro, destacó que las anteriores
ediciones han despertado gran interés
en ciudadanos y estudiantes; han dejado
como fruto alumnos que se destacan en
el ámbito de las ciencias forenses, y una
gran satisfacción como exponentes.
Información y fotos: Gilberto Escobedo Casas
y Guadalupe Lizbeth Romo Muro

