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TÍTULO QUE OTORGA: Tecnólogo(a) en Criminalística.

TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA
Perfil profesional

El Tecnólogo en Criminalística de la Universidad de la Amazonia, será una 
persona con amplio dominio de los conocimientos  científicos en las áreas de la 
investigación criminal, la criminalística y las ciencias forenses, dominio que le 
permitirá planificar, identificar y desarrollar por medio de un proceso 
metodológico de investigación, la prevención y el esclarecimiento de los delitos.

Al terminar su formación académica, el Tecnólogo en Criminalística estará en 
capacidad de apoyar con ética y profesionalismo, en los siguientes campos de 
acción:

• Peritos en áreas de la criminalística.
• Asesor y consultor en áreas criminalísticas de apoyo a la justicia.
• Labores de investigación en áreas criminalísticas en el sector público y

privado.
• Asesor y consultor en áreas criminalísticas para la seguridad de empresas e

instituciones del sector privado y público.
• Instituciones del estado con funciones de Policía Judicial.
• Defensoría del Pueblo.
• Asistencia en áreas de la criminalística para abogados.
• Empresas y departamentos de seguridad y vigilancia privada.
• Empresas e instituciones de seguridad pública.
• Organismo de investigaciones socio-jurídica.
• Observatorios del delito y/o ONG´s.
• Organismo de atención y apoyo a las víctimas de delitos.
• Instituciones de reinserción social.
• En forma independiente, a través de su propia empresa de consultoría y

asesoría.

Pensum académico
Consulte el Plan de Estudios de la Tecnología en Criminalística, aquí.

Grupos de Investigación de la 
Facultad de Derecho 

Observatorio Ambiental y de Paz de la Universidad de la Amazonia 
- Categoría C

Mandala de pensamiento, memoria derechos humanos y 
comunicación para la paz y la reconciliación - Grupo reconocido. 

Duración: Seis (6) semestres. Modalidad: Distancia. 
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
Formar tecnólogos en Criminalística para la región amazónica como apoyo a la 
actividad judicial en términos de justicia material y reconocimiento de la dignidad 
humana dentro de un orden social.

Visión
Posicionar a la Universidad de la Amazonia, desde su programa de Tecnología en 
Criminalística, como institución regional encaminada a la creación de métodos 
de vanguardia en el quehacer criminalístico y forense, coadyuvando al pleno 
reconocimiento de los derechos humanos aplicados a la convivencia ciudadana.

Objetivo
Formar tecnólogos en el área de la investigación científica del delito, con la 
capacidad de enfrentar problemas específicos y enfocar los desafíos globales 
desde una perspectiva teórico- práctica amplia y multidisciplinaria en favor de la 
verdad y la justicia material. 

Perfil profesional
El programa de Tecnología en Criminalística de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la Amazonía, formará un profesional:

• Con visión de progreso personal y profesional, con espíritu crítico, racional y
eficiente, con una clara orientación ética hacia la justicia.

• Con un espíritu de servicio, tolerancia a la diversidad humana y un alto grado
de responsabilidad personal y social ante los casos en los cuales debe
aportar a la comunidad sus conocimientos, experiencias y habilidades, es
decir, un profesional comprometido con la objetividad y el apego a la
metodología científica.

• Observador crítico de la realidad, capaz de cuestionarse sobre problemas de
su competencia, y sobre todo capaz de proponer cambios.

http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo%20Academico/Acuerdos/2015/Acuerdo%2014%20Plan%20Estudios%20Tecnologia%20en%20Criminalistica.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Centro: : Bloque DTI Oficina 1202, Bloque administrativo 
segundo piso.
Florencia - Caquetá.
Teléfono:  3208005851
Coordinador: Daniel Camilo Durán Camacho.
Correo electrónico: tecriminalistica@uniamazonia.edu.co

Inscríbete

Correo: departamentomercadeo@uniamazonia.edu.co
Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa

Llámanos y/o escríbenos:
3102403165 - 3228362611 - 3222935592




