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Laboratorio de antropología forense de la Lic. en ciencia forense – UNAM.
Horario: 15:00 a 20:00 hrs.
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U N A M

Objetivo: Introducir a los participantes en las metodologías y técnicas 
básicas del análisis de restos humanos con exposición térmica directa 
localizados en contextos forenses. Conocer los conceptos básicos y 
metodologías aplicables en el análisis de este tipo de restos, así como 
los resultados alcanzables en la investigación forense. Acercar a los 
estudiantes a la práctica forense e incentivar su desempeño.

Curso dirigido a: Estudiantes de antropología física y/o arqueología 
(preferentemente pasantes o cursando los últimos semestres de la 
licenciatura) que cuenten con conocimientos básicos de osteología 
con interés en la práctica forense. Así como a profesionales en dichas 
áreas que se desempeñan, o deseen incorporarse al servicio público, 
en el campo forense, quienes buscan ampliar sus conocimientos 
metodológicos.

Contenido:

30 de septiembre       Módulo 1. Introducción

01 de octubre            Módulo 2. Aspectos tafonómicos

02 de octubre            Módulo 3. Metodología

04 de octubre            Módulo 4.

03 de octubre            

• El estudio de los restos humanos con alteraciones térmicas.
• Conceptos básicos y tipos de exposición al fuego.
• El proceso de cremación.

• Cambios óseos en la exposición térmica directa (macroscópicos y 
microscópicos).
• Alteraciones térmicas en el tejido dental.
• Áreas de actividad relacionadas con la exposición térmica directa.

• Metodología de recuperación de restos en campo
• Metodología de análisis en laboratorio
  a. Separación, identi�cación, peso de fragmentos

b. Aspectos del per�l biológico (edad, sexo, enfermedades óseas)
c. Análisis tafonómico (temperatura, hueso fresco vs hueso 
    seco, alteraciones culturales).
d. Análisis de microscopía

• Conservación, manejo y almacenamiento de restos cremados
• Identificaciones positivas

Organizado por el Equipo Mexicano de Antropología Forense, A.C. con 
el apoyo de la American Academy Forensic Sciences, y en Colaboración 
con la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la 
UNAM y la Red Temática de Ciencias Forenses de CONACyT en el marco 
del IV Congreso de Ciencia Forense: “Elementos para la Valoración de la 
Prueba Cientí�ca: Una perspectiva desde los Derechos Humanos y la 
Ciencia.”


