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Art. 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales
Art. 3

 Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad

Art. 14Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país.
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Art.
 18 To
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erso

na ti
ene derecho a la libertad de pensam

iento, conciencia y religión

Investigación y creación 

Art.
 26 To
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ene 
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recho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad

Art.
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o a la libertad de opinión y de expresiónArt.
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A
rt. 29 Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad

Declaración universal de los DERECHOS HUMANOS

 Art.
 5 Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos

Art.
 8 To

da persona tie
ne derecho a un recurso efectivo ante los tribunales

   A
rt.

 9 N
adie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariam

ente

Art.
  1

0 To
da perso

na tie
ne derecho a un tribunal independiente e im

parcial.

Art.
 11

 To
da p

erso
na tie

ne derecho a la presunción de inocencia y a penas justas

Ar
t..

 To
da

 p
er

so
na tie

ne derecho a la privacidad, la honra y la reputación

Objetivo: Actualizar las técnicas analíticas empleadas para identi�car y 
cuanti�car Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) y tóxicos volátiles en 
muestras de interés forense y la interpretación de los hallazgos en conjunto 
con los signos clínicos.
Curso dirigido a: Estudiantes de séptimo semestre o más de la LCF o 
alguna licenciatura en química. Estudiantes de posgrado en Ciencias 
Químicas y a�nes. Profesionales y Peritos en Química y/o Toxicología 
Forense.

Requisitos: Estudiantes- Presentar historial académico que avale que el 
estudiante está cursando al menos el séptimo semestre de las licenciaturas 
mencionadas o comprobante de inscripción para los alumnos de posgrado 
y carta de motivos.
Profesionales – resumen curricular.

Temario.

1. Etanol: 

 a. Toma de muestra biológica y determinación analítica.
 b.  Cálculos de alcoholemia retrógrada: resolución de casos. 
 c. Pérdidas y generación de alcohol intramuestral y postmortal. 
 Modelos matemáticos de pérdida.

2. Metanol: 

 a. Determinación analítica de metanol y su metabolito ácido
  fórmico.
 b. Interpretación de los hallazgos en clínica y forense. 
 c. Distribución postmortem.

3. Glicoles: 
 
 a. EG y DEG: Biotransformación y �siopatología. 
 b. Signos clínicos y parámetros de Laboratorio. 
 c. Investigación postmortem.

4. Gases en Incendios:
 
 a. Rol del monóxido de carbono. 
 b. Ácido cianhídrico generado en incendios de materias plásticas, 
 conteniendo nitrógeno. 
 c. Casos relevantes en Latinoamérica. 
 d. Investigación en Laboratorio e Interpretación de resultados.

5. Nuevas sustancias Psicoactivas:

 a. Generalidades y clasi�cación
 b. Canabinoides sintéticos
 c. Ketamina
 d. Fenetilaminas
 e. Piperazinas
 f. Sustancias de origen vegetal
 g. Aminoindanos, fenciclidinas y triptaminas.
 h. Catinonas sintéticas
 i. Nuevas reacciones de color para identi�cación de NSP


