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La medicina en un princi-
pio fue una ciencia que se 
utilizaba con el fin último 
de curar a las personas 

de sus padecimientos, enferme-
dades y dolencias, sin embargo 
en algún momento de la historia, 
los conocimientos que los médi-
cos tenían, ya no eran con este 
único propósito, sino más bien 
sirvieron para aclarar muchas 
otras situaciones que antes no 
se podían explicar, como por 
ejemplo las violaciones, muertes 
en determinadas circunstancias, 
lesiones que fueron causadas 
intencionalmente, entre muchas 
otras situaciones, fueron objeto 
de   estudio que servía a las au-
toridades para sus investigacio-
nes. Al pasar el tiempo, dichas 
prácticas fueron desarrollándo-
se y perfeccionándose aún más, 
pues cada vez era más necesa-
ria la presencia de estos profe-
sionales en el esclarecimiento 
de muchas situaciones que 
los jueces, abogados, policías 
e investigadores, no lograban 
comprender, es por lo anterior 
que se vio la necesidad de jun-
tar todos estos conocimientos y 
experiencias en posgrados que 
pudiesen facilitar el desarrollo 
de esta ciencia.

Antes de continuar, es im-
portante esclarecer lo que sig-
nifican en sí las ciencias foren-
ses, objeto del presente artículo. 
Las ciencias forenses se puede 
decir que son la aplicación de 
todas aquellas prácticas cientí-
ficas que se utilizan dentro de 
un proceso legal, para aclarar 
situaciones difíciles de demos-
trar, pues sus pruebas no se 
pueden observar a simple vista. 
Es por ello que se hace necesa-
ria la utilización de la tecnología 
más avanzada que se tenga al 
alcance y de laboratorios espe-
cializados para obtener dichas 
pruebas o evidencias.

Si bien es cierto, nuestro 
principal interés es dar a cono-
cer la oferta educativa que exis-
te en Costa Rica sobre este polo 
de interés, también nos pareció 
importante conocer, brevemen-
te, algunos posgrados relacio-
nados con lo forense que exis-
ten a nivel internacional, y que 
pueden ser de provecho para 
profesionales que se sientan 
atraídos por este tema. Entre 
ellos se encuentran los siguien-
tes:

i. Maestría en Ciencias Cri-
minológico- Forenses, se im-
parte en la Universidad de Cien-
cias Empresariales y Sociales 
en Buenos Aires, Argentina. El 
objetivo de este posgrado está 
en formar profesionales con una 
preparación específica en el 
campo de la comprensión, eva-
luación y aplicación socioeconó-

mica y ética de los métodos de 
conocimiento en el campo crimi-
nológico, criminológico clínico y 
psicopatológico forense.

ii. Maestría en Ciencias Fo-
renses, se ofrece en la Univer-
sidad de Xapala en México. El 
objetivo de esta Maestría es de-
sarrollar expertos en la interpre-
tación de dictámenes periciales 
procedentes de las diferentes 
ciencias forenses, con amplio 
conocimiento de la importancia 
e influencia de estos en las di-

versas etapas del proceso penal 
y su aplicación en otros proce-
sos jurídicos, así como del ma-
nejo de políticas públicas para el 
control de la criminalidad y po-
sibilidades de reinserción social. 

iii. Maestría en Ciencias Fo-
renses, se brinda el programa 
en Arcadia University, ubicada 
en Filadelfia, Estados Unidos. 
La misión de este programa es 
proporcionar una formación de 
alta calidad y competencia en 
la enseñanza de las ciencias fo-

renses, además de la compren-
sión y evaluación de los méto-
dos de conocimiento en el área 
forense.

iv. Maestría en Ciencias Fo-
renses, la ofrece la Universidad 
Autónoma de Madrid en Espa-
ña. El programa proporciona 
una formación interdisciplinaria 
para favorecer que su campo de 
especialización haga más eficaz 
su labor.

v. Doctorado en Ciencias 

Forenses, este posgrado es 
interuniversitario en el cual par-
ticipan la Universidad de Alcalá 
y la Universidad de Murcia, Es-
paña. Surge por la necesidad 
actual de formar investigadores 
de excelencia en las distintas 
áreas de las ciencias forenses, 
que lideren la transferencia del 
conocimiento generado hacia 
los tribunales de justicia, para 
contribuir de forma significativa 
con el desarrollo de herramien-
tas eficaces de lucha contra el 
crimen, sin olvidar los aspectos 
jurídicos en los que se enmar-
can dichas investigaciones, ne-
cesitadas a su vez de propues-
tas de reformas legislativas para 
adaptar el uso de los nuevos 
avances científicos y tecnológi-
cos a la investigación criminal, 
desde el respeto de los dere-
chos fundamentales y las liber-
tades públicas.

Existen muchos otros cen-
tros educativos de educación 
superior que ofrecen otras op-
ciones enmarcadas en este polo 
de interés, tan novedoso hoy en 
día y que está tomando cada 
vez más fuerza tanto a nivel na-
cional como internacional, así 
que una vez vista una pincela-
da de la oferta fuera de nues-
tras fronteras, les presentamos 
los programas de posgrado en 
nuestro país que tienen como 
polo de interés LO FORENSE.

1. Especialidad en 
 Medicina Legal- UCR- 
 Poder Judicial

En la presente especialidad 
se le brindan al estudiantado 
una serie de conocimientos 
básicos sobre diversos temas 
médico-legales en las materias 
de Clínica forense, Patología 
forense, Psiquiatría forense y 
Medicina del trabajo, que el es-
pecialista debe dominar en su 
peritaje con el propósito de que 
pueda enfrentarse con su que-
hacer diario y aplicarlos según 
cada tipo de paciente.

Algunas de las áreas en las 
que se profundiza son: Medi-
cina legal general, valoración 
médico-legal, Medicina legal 
materno-infantil, Medicina legal 
toxicológica, responsabilidad 
profesional, documentos mé-
dicos, Traumatología forense, 
daño corporal, delitos sexuales 
y Psiquiatría forense. 

Además, en cada área se 
enfocan otros aspectos afines a 
la Especialidad, como:

Área clínica: medicina peni-
tenciaria, medicina legal deon-
tológica, inmunohematología, 
identificación del sujeto vivo y 
odontología forense, violencia 
doméstica.

Área de patología forense: 

medicina legal tanatológica, certificado médico 
de defunción, medicina legal criminalística, pato-
logía forense general, aborto e infanticidio, me-
dicina legal toxicológica, muertes violentas o en 
investigación, inmunohematología y neuropatolo-
gía.

Área laboral: medicina del trabajo, lesiones 
laborales, enfermedades laborales, pensiones 
por invalidez y alimentarias.

Psiquiatría y psicología forense: historia lon-
gitudinal y examen mental, normalidad psíqui-
ca, personalidad, retardo mental, esquizofrenia, 
trastornos afectivos, alcoholismo y otras farma-
codependencias, epilepsia, trastornos orgánicos 
mentales, trastornos neuróticos, somatoformes y 
relacionados con el estrés, peligrosidad, imputa-
bilidad e inimputabilidad.

Este programa de posgrado cuenta con el 
apoyo de la Corte Suprema de Justicia por cuan-
to ésta brinda toda la infraestructura necesaria 
para desarrollar sus actividades, como por ejem-
plo: auditorios, salas de clase, la morgue judicial, 
consultorios médicos, laboratorios y secciones 
especializadas. La Corte Suprema de Justicia 
también brinda las plazas que se ofrecen a los 
médicos residentes nacionales, para que en su 
calidad de funcionarios judiciales se capaciten en 
el Departamento de Medicina Legal.

El Departamento de Medicina Legal hoy en 
día es una dependencia del Organismo de Inves-
tigación Judicial (OIJ) encargada de coordinar 
las labores del departamento, atender consultas 
de las diferentes secciones y unidades médico 
legales, también realiza la coordinación general 
del Consejo Médico Forense y gestiona órdenes, 
instrucciones y circulares acerca de los procedi-
mientos y métodos para el ejercicio de las dife-
rentes labores periciales de las secciones que 
tiene a cargo. Cuenta con una Unidad de Radio-
logía y una Biblioteca de Medicina Legal; también 
es un verdadero centro académico en el que se 
forman especialistas en Medicina Legal (naciona-
les y extranjeros) en convenio con la Universidad 
de Costa Rica, brinda formación de cátedra a es-
cuelas de medicina nacionales públicas y priva-
das y ofrece cursos de capacitación a la Escuela 
Judicial.

Cabe destacar que la matrícula de estudian-
tes está supeditada a la disponibilidad de plazas 
otorgadas por el Poder Judicial, y que las perso-
nas interesadas deben cumplir con todos los trá-
mites de carácter administrativo solicitados por la 
Universidad de Costa Rica y el Poder Judicial. El 
título que se debe poseer para ingresar a dicha 
especialidad debe ser de médico cirujano.

2. Maestría en Psicología Forense- UNIBE

La presente maestría brinda una preparación 
mixta en áreas de la criminología, de la justicia 
criminal y de la evaluación e intervención indivi-
dual y el peritazgo   forense, junto con la prác-
tica en tres distintos ambientes de la psicología 
forense: un centro penitenciario, una entidad poli-
cial del estado y un centro de evaluación forense 
para la Corte Suprema de Justicia.

3. Maestría en Criminología- UNED

La presente maestría no se enfoca directa-
mente en el área forense, sino que lo hace de 
una manera indirecta, ya que dentro del plan 
de estudios de dicho programa, el estudiantado 
debe llevar cursos como psicopatología forense, 
de ahí la importancia de incluirla dentro de las op-
ciones de este polo de interés.

Este programa responde a las necesidades 
que presenta el país en cuanto a un sistema pe-
nitenciario, policial y legal que presentan proble-
mas debido a la escasa formación que poseen 
algunos de sus funcionarios, además el aumento 
de la delincuencia, la criminalidad y a la insegu-
ridad, se hace necesaria la creación de una ca-
rrera de posgrado que llene este vacío y le brinde 
herramientas tecnológicas, éticas y variadas que 
puedan darle solución a estas problemáticas, ya 

que uno de los objetivos que persigue la maes-
tría es formar profesionales en criminología que 
respondan de manera científica al problema de la 
criminalidad del país.

Para ingresar a la Maestría en Criminología 
es necesario contar con un bachillerato en Crimi-
nología, Psicología, Sociología o Derecho.

4. Maestría en Ciencias Forenses- UNA

La presente maestría se ofrece para la región 
Centroamericana, el Caribe y América Latina en 
general, esto quiere decir, que no es exclusiva 
para estudiantes graduados en Costa Rica. Está 
dirigida a profesionales con un grado mínimo de 
bachillerato universitario en: química, física, bio-
logía, ingenierías, matemática, microbiología, 
biotecnología, bioquímica, genética, ciencias fo-
renses, laboratorista químico y carreras afines.

Este programa presenta los siguientes obje-
tivos:
-  Formar profesionales para que contribuyan 

desde una perspectiva interdisciplinaria, al de-
sarrollo de la actividad probatoria lícita, útil y 
veraz, acorde con las exigencias y necesida-
des de la sociedad costarricense.

-   Desarrollar procesos de investigación, re-
flexión y análisis para contribuir al esclareci-
miento de hechos delictivos.

-   Establecer vínculos con instituciones naciona-
les e internacionales afines al objeto de estu-
dio, de modo que las experiencias adquiridas 
por estas instituciones enriquezcan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que se aplicará en 
esta maestría.
La maestría ofrece dos modalidades, la aca-

démica y la profesional, en las cuales se ofrecen 
los siguientes énfasis: Química Forense, Toxico-
logía Forense, Ingeniería Forense, Balística, Tra-
zas Instrumentales y Documentoscopía, Genéti-
ca Forense y Zoología y Botánica Forense.
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 www.poder-judicial.go.cr
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