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Primer Seminario Internacional para Combatir la Delincuencia Organizada
Nacional y transnacional en Suramérica
El Centro Educativo y de Investigaciones Sociales para el Siglo 21, CELDIS, con el aval de las universidades: Central del
Ecuador, Católica del Ecuador, Internacional del Ecuador, la Confederación Mundial de Ciencias Forenses y el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala organizan el evento que se llevará a cabo en Quito los días 7, 8 y 9 de
junio del año en curso, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Auditorio 1, Torre 2
(Jurisprudencia).
El objetivo del seminario es tener un acercamiento dentro de las distintas especialidades que conforman la técnica
criminalística, adentrarse en las exigencias legales de las acciones de instrucción que recoge esta rama del Derecho
Penal y dominar la metodología específica para investigar cada actividad presuntamente delictiva denunciada,
mismas que deben ser aplicadas en el marco de la cooperación internacional en el caso de la delincuencia organizada
transnacional (DOT), pero con mecanismos efectivos que eliminen la burocracia y el lento proceso de ayuda y
corporación, lo que contribuirá a la adecuada obtención de los indicios y elementos de prueba que servirán para el
correcto desarrollo de los distintos procesos judiciales, tanto penales como de otras ramas del Derecho y que
coadyuvan a la correcta impartición de justicia sobre la base de la cientificidad, objetividad y legalidad que presiden
los principios fundamentales del Derecho.
El evento contará con la presencia de grandes panelistas como Dr. Douglas Fischer, Fiscal del caso Odebrech(Brasil), el
Dr. Roberto Meza, Caso 30-S y Caso Gabela (Argentina), Raúl Oswaldo Torres, PhD en Policía Científica ( Argentina),
Aníbal López Navarro, Ingeniero en Armamento y Perito Balístico ( Argentina), Miguel Ángel Álvarez, Presidente de la
Confederación Mundial de Ciencias Forenses, COMUCIF(México), Samuel Caballero, Fundador de la Corporación
Científica internacional de Dactiloscopia (Colombia), Oswaldo Salgado Espinoza, Ex Presidente del Tribunal de Justicia
de la Comunidad ( Ecuador), Beatriz Rodríguez, Mater en Derecho Penal y docente de la UIDE, Juan Peña Aguirre, Ex
Decano de Derecho de la Universidad de Cuenca y Santiago Carranco, Master en Teoría Política internacional UIDE
(Ecuador).
Dentro del seminario se tocarán a profundidad áreas relacionadas con la delincuencia organizada nacional y
trasnacional en Suramérica, en lo referente a: • Escena del Delito • Ciberterrorismo • Delincuencia Organizada
Transnacional – Cooperación Eficaz • Criminalística Documental • ¿Es la Corte Penal Suramericana, la solución efectiva
para combatir la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT)? • La prueba pericial en el proceso penal ecuatoriano •
Investigación del delito • Dactiloscopia • Terrorismo: un concepto en construcción de la era del conocimiento •
Criminalística, balística forense.
El seminario se desarrollará en dos partes, la presencial se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de junio, en las instalaciones
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Auditorio 1, Torre 2 (Jurisprudencia). La parte online (autónoma)
entre el 11 al 16 de junio de 2018.
Para más información e inscripciones a los números celulares: 0998163000 / 0962636363 o en Quito la (02) 225 COSE y
a los correos: celdis21@gmail.com y seminarioscose@gmail.com

