
Posgrado en 
Medicina Legal 

Formamos profesionales con base científica, 
objetiva y ética



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana (UAM), una 
casa de estudios profundamente innovadora y con 
altos niveles de excelencia académica. Ofrecemos 
programas de pregrado y posgrado en un campus 
fundado hace 24 años por catedráticos con vasta 
experiencia en el campo profesional y docente, 
comprometidos con el desarrollo de la Educación 
Superior. 

Somos la única universidad del país relacionada con 
más de 300 instituciones homólogas en los cinco 
continentes y poseemos programas flexibles que 
responden a los intereses de nuestros estudiantes 
y a las necesidades del entorno social y laboral de 
Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a 
nivel nacional e internacional, la UAM brinda una 
valiosa red de contactos corporativos, promueve 
una visión global y una cultura de liderazgo que 
transforma la economía nacional y regional. 



PROMOVEMOS LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA QUE FACILITAN LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Fortalecemos las competencias de la 
Medicina Legal y las Ciencias Forense para 
la comprensión, análisis e interpretación 
de Peritaciones Médico Legales. Que logra 
aportar elementos de prueba objetiva, 
científicas e insustituibles que facilitan la 
administración de justicia. 

Dirigido a las profesiones del Derecho, 
Medicina, Ciencias y Forenses y otras 
carreras afines que se involucran en 
diversos casos de investigación de
esta materia.



NUESTRO PROGRAMA

La metodología de aprendizaje será en base a diversas conferencias, 
análisis de casos reales, recreación de escenarios y visitas al Instituto 
de Medicina Legal para estudiar autopsias, peritaciones y análisis de 
laboratorio.

Nuestros graduados poseen competencias científicas y humanas para: 

∙ Conocer la historia, conceptos, extensión y límites de la Medicina   
   Legal, la organización y funcionamiento del Poder Judicial e Instituto
   de Medicina Legal y la legislación sobre la materia que le permita
   comprender la importancia de la medicina legal y su rol según su
   profesión en la investigación criminal y  los procesos judiciales.

∙ Estudiar los procesos, procedimientos y documentos médico legales,  
   el marco regulatorio del ejercicio médico legal y las normativas
 técnicas periciales.
       
∙ Analizar qué tipo de peritación y los resultados médico- legal es 
  idónea para esclarecer faltas y delitos contra la vida, la salud e 
   integridad física, psíquica y sexual de las personas.

¿Qué habilidades promovemos?



Duración del programa:

 12 meses

Horario:

Sábados
8:00 am-12 M

Profesorado: 

18 especialistas

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Legislación Médico 
Legal y Deontología

Introducción a la 
Medicina Forense Criminalística Peritación Médico 

Legal
Tanatología Forense

∙ Historia de la Medicina  
  Legal
∙ Concepto, extensión      
  y límite de la Medicina   
  Legal
∙ El Sistema Médico    
  Legal en Nicaragua
∙ Aplicación de la     
  Medicina Legal en      
  Nicaragua

∙ Ley Orgánica del Poder Judicial;     
  Ley No.260 y su Reglamento.      
  Decreto No.63-99
∙ Ley General de Salud, Ley No.     
  423, y su Reglamento Decreto       
  001-2003
∙ Código Penal de Nicaragua Ley     
  No. 641
∙ Código Procesal Penal de        
  Nicaragua, Ley No. 406
∙ Ley Integral contra la Violencia     
  hacia las Mujeres y de Reforma     
  a la Ley 641, Código Penal con     
  sus reformas incorporadas y su     
  Reglamento, Decreto 42-2014
∙ Normativa 004, Guía para el     
  Manejo del Expediente Clínico
∙ Normativas técnicas del       
  Instituto de Medicina Legal    
  sobre Peritación Médico Legal
∙ Deontología

∙ El proceso de      
  investigación criminal
∙ Criminalística de campo y  
  de laboratorio
∙ Estudio de la escena
∙ Manejo de indicios y  
  evidencias, cadena de  
  custodia
∙ Estudio de indicios y        
  evidencias

∙ Definición y tipos de     
  peritaciones
∙ El proceso de laperitación      
  médico legal
∙ Modelos de atención  
  médico legal integral
∙ El dictamen y otros     
  documentos  médico  
  legales  y otros       
  documentos de interés  
  legal
∙ El perito ante los    
  tribunales y sus    
  obligaciones
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∙ Concepto de Tanatología
∙ Diagnóstico de la    
  muerte
∙ Fenómenos cadavéricos
∙ Autolisis y putrefacción  
  cadavérica
∙ Data de la muerte
∙ Entomología cadavérica
∙ Levantamiento del     
  cadáver
∙ Autopsia médico Legal



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO

Antropología
Forense

Traumatología 
Forense

Sexología Forense y 
Medicina Legal Familiar

Psiquiatría y Psicología
Forense

Toxicología, Serología y
Genetica Forense

∙ Generalidades de     
  traumatología
∙ Anatomía Topográfica
∙ Concepto médico legal  
  de lesión
∙ Lesiones vitales y     
  postmortem
∙ Contusiones
∙ Aplicación de la    
  odontología forense en  
  lesiones y muerte
∙ Lesiones y muerte por  
  Arma Blanca
∙ Lesiones y muerte por  
  Arma de Fuego
∙ Asfixia Mecánica
∙ Accidente de tránsito
∙ Estudio médico legal de  
  las fracturas
∙ Abordaje médico legal  
  de quemaduras

∙ Concepto de violencia sexual
∙ Delitos contra la libertad e        
  integridad sexual 
∙ Anatomía genital de interés     
  médico legal
∙ Peritación médico legal de la     
  violencia sexual
∙ Hallazgos físicos en la peritación  
  médico legal
∙ Recolección y manejo de        
  muestra 
∙ Concepto de violencia intra     
  familiar y violencia de género
∙ Delito de violencia intrafamiliar
∙ Peritación Médico Legal de la    
  Violencia Intrafamiliar: maltrato     
  infantil, maltrato al adulto mayor  
  y violencia de pareja
∙ Hallazgos físicos en la peritación  
  médico legal
∙ Abordaje médico legal del    
  aborto, femicidio y filicidio

∙ La peritación en el ámbito  
  de la psiquiatría y    
  psicología
∙ El impacto psíquico de la  
  violencia Psicopatología

∙ Estado Mental
∙ Evaluación de la conducta  
  humana

6 7 8 9 10

∙ Concepto de Toxicología

∙ Etiología médico legal  
  de las intoxicaciones:  
  suicida, accidental,     
  homicida,
∙ Síndromes toxicológicos
∙ Modificación de la    
  conducta humana en las  
  intoxicaciones por    
  sustancias
∙ Concepto de Serología y  
  Genética Forense
∙ El análisis serológico     
   y de ADN de indicios y  
  evidencias
∙ La aplicación del ADN  
  para establecer la    
  paternidad y filiación

∙ Determinación de la 

∙ Datos de identidad 

∙ Abordaje médico legal  
  del estudio 
  antropológico
∙ Estudio de la escena en  
  casos antropológicos
∙ Determinación de sexo,  
  edad biológica y talla
∙ Métodos antropológicos  
  para la determinación de  
  la identidad del fallecido
∙ Determinación de la 

∙ Aplicación de la Odonto 
  logía Forense en los estu 
  dios antropológicos

especie através de la 
anatomía comparada

reconstructiva

causa y data de la 
muerte

Forense Análisis
toxicológicos de
muestras biológicas

Imputabilidad e
inimputabilidad



Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


