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Ciudad Universitaria, 21 de febrero de 2020.

Ofrece UAEM diplomado en fotografía forense

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
realizará a partir del próximo 6 de marzo, el diplomado en Fotografía Forense, dirigido a 
servidores públicos adscritos al área de procuración de justicia, así como al público en general, 
que busca certificarse en esta materia, “sobre todo en tiempos donde la inseguridad va en 
aumento y demanda de profesionistas que emitan dictámenes objetivos y confiables”, afirmó 
Fernando Méndez Silva, profesor de este diplomado.

Explicó que será en la Facultad de Artes donde se impartirá el diplomado que 
comprenderá temas como la criminalística y química forense, además de todas aquellas 
disciplinas relacionadas con la fotografía.

“Que al ofrecer una imagen perenne se convierte en los ojos de las instituciones de 
procuración de justicia, puesto que su función consiste en documentar gráficamente y procesar 
el lugar, para que quede constancia de cómo se llega a un espacio presuntamente delictuoso”, 
dijo.

El docente reconoció que la fotografía forense aplica métodos y técnicas para poder 
documentar un sitio de manera veraz, confiable y fidedigna, donde no haya dudas de que se 
tomó la imagen en el momento y posteriormente, los demás investigadores puedan vaciar sus 
conocimientos para procesar resultados de investigación.

Comentó que la fotografía forense es una imagen lo más fiel posible a la realidad, sin que 
se pueda desvirtuar tanto el indicio como la evidencia que se está trabajando en el propio lugar.

También se puede elaborar un principio de la criminalística, que es la reconstrucción, 
“porque al dejar una imagen perenne de ese lugar en el cual se registró un hecho ilícito, se 
puede regresar virtualmente al mismo y después hacer una reconstrucción para darle una 
imagen más clara al juzgador”, expresó.

Fernando Méndez dijo que este diplomado es importante para las nuevas generaciones 
que estudian fotografía, pues cuando se habla de fotografía forense, siempre se asocia con un 
cadáver y no es así, aquí se trata de una investigación que tiene métodos y técnicas para 
determinar la identidad de los presuntos responsables, además de ver como sucedió el hecho".

Este diplomado va dirigido a alumnos, personal interesado y funcionarios públicos 
quienes podrán analizar los cinco planos fotográficos donde se da cuenta exacta del estado que 
guardaba un indicio, además ofrece la opción de titulación o certificado para ingresar a trabajar 
en alguna institución de procuración de justicia.

Los docentes que impartirán el diplomado son: Fernando Méndez Silva, Ana Xelha Leyva 
Pérez,  Horacio  López  Ruelas y  Miguel Ángel Ruiz Vanote, se realizará los días viernes de 15 
a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas, a partir del próximo 06 de marzo, los interesados 
pueden solicitar mayores informes al teléfono 777 3 29 70 96 de la Facultad de Artes.
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