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CONSULTORA PERICIAL
DE CIENCIAS FORENSES
Breve reseña
La Consultora Pericial de Ciencias Forenses ha reunido expertos en
cada temática pericial, para dar respuestas contundentes, ágiles y
dinámicas a las investigaciones.
En un ámbito de confidencialidad y respeto por los conflictos
legales, individuales y/o colectivos, que puede estar atravesando una
persona o un conjunto de individuos que requieren de un asesoramiento
y/o de una Intervención pericial especializada, ofrecemos un servicio
profesional de calidad y credibilidad pericial, construido sobre bases
científicas de carácter y referencia nacional e internacional.
De igual forma, contamos con el área académica y de gestión
necesaria para dictar capacitaciones mediante workshops, cursos y
jornadas, en cada una de las Ciencias Forenses.
La nutrida actividad académica y pericial, a nivel nacional e
internacional, de los profesionales que componen la Consultora Pericial
de Ciencias Forenses, dan cuenta de nuestra experiencia en la temática.

Curso de abordaje de delitos contra la
integridad sexual: hacia nuevas
políticas de prevención
MODULO I
17HS.
Naturalización de la violencia. Pedofilización de la trata y tráficos de personas.
Nuevas formas de captación a través de las redes sociales. Cyberpedofilia.
Dra. Emma Virginia Créimer.
18.45HS.
Las redes sociales como facilitador de los abusos sexuales en niños, niñas y
adolescentes. Nuevas herramientas para el análisis de las conductas de usuario.
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CURSOS Y TALLERES 2015
Navegación anónima. Medidas antiforenses e instructivos de selección de víctimas
a través de las páginas de pedófilos.
Ing. Oscar Cortes Bracho.
MODULO II
17HS.
Legislación. Acompañamiento de las víctimas en el momento de la denuncia. El día
después.
Dra. Romina Yaryura.
18.45.
La víctima. El victimario. El vínculo violento. Medios de construcción de nuevas
masculinidades. Asistencia al hombre maltratador.
Lic. Gustavo Ghilarducci.
MODULO III
17HS.
Abuso sexual infantil. Quién le teme a la cámara Gesell. Las madres de hierro.
Lic.Marita Muller- Lic. Analía Boscato – Lic. Inés Ortalli.
18.45HS.
Asistencia de víctimas de delitos contra la integridad sexual. Organización de un
centro de recepción y asistencia forense.
Dra. Mónica Méndez.
MODULO IV
17HS.
Presentación de casos problema. Las grandes ausencias. Funciones del Estado, la
familia, la escuela y los sistemas de salud.
Dra. Patricia De Nardi.
18.45HS.
Cuando el niño habla y la Justicia calla: abordaje interdisciplinario del abuso sexual
infantil.
Dra. Emma Virginia Créimer.
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