TECNICRIM 2012
Del 10 al 13 de Septiembre del 2012

VIII Simposio de la Técnica Criminalística Cubana y I
Jornada de Identificación Biométrica
Sede:
Palacio de Convenciones de La Habana

Convocatoria:
Tradicionalmente el Simposio de la Técnica Criminalística cubana,
“TECNICRIM”, se ha celebrado cada dos años. Esta VIII edición la
convocamos en el contexto de un desarrollo acelerado de las tecnologías,
que también han tenido un impacto importante en el desarrollo de la
Criminalística. En el empeño de preparar sostenidamente a nuestras fuerzas,
propiciar el debate alrededor de nuevas experiencias y tecnologías del
trabajo pericial, así como asimilar las experiencias de expertos foráneos
sobre Técnica Criminalística, se realizará en el mes de septiembre del 2012
el evento "TECNICRIM 2012".
Las siete ediciones anteriores aportaron una valiosa contribución al desarrollo
de nuestra Criminalística. Contaron con la asistencia de personalidades con
conocimientos internacionales de Rusia, China, Vietnam, Francia, Brasil,
Venezuela, Angola, Mozambique, Belice, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y
Guinea Ecuatorial, lo que facilitó se incorporaran a nuestro acervo,
importantes conocimientos y prácticas, además de contribuir al
establecimiento de diferentes vínculos y relaciones de colaboración, que
permitieron el incremento de la profesionalidad de nuestros peritos en los
últimos años.

En esta ocasión el evento reviste una nueva peculiaridad, matizada por la
introducción de la Biometría, la que se manifiesta en un sin número de
aplicaciones de la investigación criminal, la protección y la seguridad,
demostrando ser un novedoso método de identificación humana por
excelencia, de ahí el especial interés de propiciar el intercambio entre
profesionales cubanos y extranjeros con reconocida pericia en el desarrollo
de aplicaciones biométricas, y con los especialistas de la investigación
criminal -avalados por su experiencia- en el uso de esta revolucionaria
herramienta.
Los criminalistas cubanos invitamos a especialistas de todo el mundo a
exponer el fruto de sus investigaciones empíricas y académicas, e
intercambiar con los participantes durante las sesiones de trabajo, por tanto,
además del impacto académico que encierra, es el momento apropiado para
un intercambio profesional, que facilitará obtener información sobre el estado
del arte de las diferentes disciplinas que tributan al desempeño pericial,
brindará la posibilidad de conocer sobre: la disponibilidad de tecnologías, qué
aplicaciones se encuentran utilizables y cómo se manejan a nivel mundial,
cuáles son las preferencias del uso de tecnologías biométricas y cuál es su
soporte técnico pericial. Hablaremos de conceptos de seguridad y de otros
temas asociados al desarrollo de estas investigaciones periciales con el uso
de la informatización. Será el espacio apropiado para exponer, con una
intención estratégica, las principales interrogantes de nuestros proyectos de
investigación, a fin de evaluar la dirección del trabajo ulterior.
Este evento permitirá nutrirnos de nuevas ideas y conocimientos en el campo
de la investigación pericial criminalística y perfeccionar la estrategia de
organización de la gestión del conocimiento, el desarrollo científico – técnico
y la transferencia de tecnologías, lo que desde luego tiene un impacto
positivo en la gestión pericial durante el enfrentamiento al delito y a los
sucesos extraordinarios y en su prevención técnico – criminalística.
Los criminalistas cubanos les invitan a la bella e histórica ciudad de La
Habana, cuyo entorno reúne a la Habana Vieja colonial, Patrimonio de la
Humanidad, para mostrarles la calidez de nuestro pueblo, que con su
hospitalidad, solidaridad y música, alegrarán la estancia de todos los
participantes.

Con seguridad auguramos un simposio exitoso, en el que participarán un
gran número de especialistas cubanos y extranjeros, peritos e investigadores
criminalistas con un alto prestigio internacional. Estamos convencidos de que
el intercambio entre nosotros, permitirá un renovado y actualizado flujo de
información y experiencias, el cual propiciará el incremento de nuestros
conocimientos, en un mundo donde los hombres de ciencia tendremos un
lugar inobjetable para el futuro promisorio de la humanidad.

Atentamente,
Esp. Antonio Mesa Santana
Jefe de la Dirección de Criminalística,
Ministerio del Interior,
República de Cuba
Presidente del Comité Organizador del “TECNICRIM 2012”
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Esp. Ana Natacha Alvisa Polo
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Esp. Jorge Macola Ramirez

Comisión Técnica:





Esp. Sergio Carbonero Marrero
MsC. Rolando Carmona Fernández
Lic. Ranses Dupuy Mercader
Lic. Teniente Yoskel Arcia Matos

Comisión de Logística:





Lic. Fulgencio Cinta Álvarez
Lic. Juan Domínguez Moreno
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Dirección General de Investigación Criminal y Operaciones (DGICO)
Centro de Investigación y Desarrollo Técnico (CIDT)
Departamento de Ciencia y Tecnología
Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración (DRIC)
Cátedra de Criminalística del ISMI “Capitán San Luis”
Criminalística del MINFAR
Complejo de Investigaciones Tecnológicas Integradas (CITI)
Centro Nacional de Tecnologías de Avanzada (CENATAV)
Desarrollo de Aplicaciones Tecnologías y Sistemas (DATYS)

Sede del Evento:
Palacio de Convenciones1 de Cuba. Calle 146, e/ 11 y 13, Reparto
Cubanacán, municipio Playa, La Habana, Cuba. CP 16046.
Teléfono: (537) 208-4398 Fax: (537) 202-8382

1

Palacio de Convenciones de La Habana es el centro de reuniones más grande de toda Cuba. Inaugurado
en 1979 para la celebración de la VI Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (NOAL),
celebrada en La Habana. En sus 15 salas se han reunido intelectuales, figuras nacionales e
internacionales y el pueblo cubano. Alberga, además, el hotel “Palco”, de 4 estrellas, que con sus 178
habitaciones es un excelente lugar para hospedarse durante la celebración de eventos internacionales de
gran magnitud. http://www.cpalco.com/

Contactos:

 Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración (DRIC) del
Ministerio del Interior. Calle 186 No. 115 entre 5ta. Avenida y Calle 1ra.,
Reparto Flores, Municipio Playa, La Habana, Cuba.
o Lic.
Ernesto E. Pérez de Cárdenas, Jefe Departamento de
Relaciones Internacionales de la DRIC. Teléfono: (537) 272 1541.
Email: rrii@dric.rem.cu; colaboracion@dric.rem.cu
o Lic. Javier Jiménez Valdés-Miranda, 1er. Especialista de la DRIC.
Teléfono:
(537)
272
1544.
Email:
rrii@dric.rem.cu;
colaboracion@dric.rem.cu

 Lic. Angel Salabarría Lay, Organizador Profesional de Congresos. Palacio
de Convenciones de La Habana. Teléfono (537) 203 8958. Email:
angel@palco.cu
 Lic. Mercedes Labrada Jerez, Especialista de Promoción
Comercialización. Teléfono (537) 208 4398. Email: mercila@palco.cu

y

 Caridad Sagó, Especialista Principal de Eventos e Incentivos. Havanatur
Receptivo T & T. Teléfono (537) 201 9780. Email: sago@havanatur.cu

Temáticas del Simposio de Criminalística:
1.

Fundamentos de la Teoría de la Criminalística, su adecuación a las
nuevas tecnologías de la investigación criminal y su connotación
conforme a la evolución de los delitos. Teoría y práctica de la
identificación criminalística.

2.

La Prevención Técnico-Criminalística, su percepción jurídico-penal.

3.

La peritación del Lugar del Hecho en los delitos de terrorismo
(incluido el bioterrorismo) y el tráfico de drogas.

4.

La aplicación de las tecnologías digitales a la investigación
criminalística. Fonoscopía, Informatoscopía Forense y la peritación
de otras señales de connotación criminalística. Teoría y práctica del
análisis multivariado de datos en la peritación de drogas, bebidas y
combustibles.

5.

Estudio e investigación del polen para el esclarecimiento de los
hechos.

6.

Reconstrucción y simulación mediante el empleo de técnicas
informáticas en función de la investigación criminal. Tendencias del
desarrollo de la Infografía Criminalística.

7.

Estado del arte de las nano ciencias en función de la investigación
criminal, experiencias en el mundo.

Temáticas de la Jornada de Identificación Biométrica:
1.

Actualización del desarrollo de las aplicaciones informáticobiométricas en Cuba y el resto del mundo en función de la
investigación, la protección y la seguridad.

2.

Aplicación de la Biometría en el ADN, la Dermatoscopía y la
identificación de rostros entre otras disciplinas.

Cuota de Inscripción:


200.00 CUC (Pesos Cubanos Convertibles)

Formas de pago:
El pago de la cuota de inscripción del Congreso se puede realizar en Cuba en
CUC (moneda de circulación oficial del país), al momento de la acreditación,
o puede efectuarse On line. El CUC puede adquirirse desde el arribo al país,
en aeropuertos, hoteles, bancos y casas de cambio (CADECA) a partir de:
Euro, Dólar Canadiense, Libra Esterlina y Franco Suizo, y la tasa de cambio
será de acuerdo con el cambio internacional del día respecto al dólar
estadounidense.
También se acepta el pago de la cuota de inscripción con tarjetas de créditos:
VISAS, MASTERCARD, EUROCARD, CABAL, siempre que la casa matriz no
sea de un banco estadounidense. Los pagos realizados en dólar
estadounidense sufrirán el gravamen establecido para esa moneda en el
país.
Fechas importantes:


Fecha tope para recepción de los resúmenes de trabajo: 1ro. de julio
de 2012



Acreditación: 10 y 11 de septiembre 2012



Inauguración del evento: 11 de septiembre 2012



Clausura del evento: 13 de septiembre 2012

Programa General:
LUNES 10.09: Acreditación
MARTES 11.09: Plenaria
09:00 – 11:00 hrs
11:00 – 11:30 hrs
11:00 – 13:00 hrs
13:00 – 14:30 hrs

Inauguración y Sesiones científicas
Receso
Sesiones científicas
Almuerzo

Salones
14:30 – 17:00 hrs
18:00 – 20:00 hrs

Sesiones científicas
Actividad de bienvenida

MIERCOLES 12.09: Salones
09:00 – 11:00 hrs
11:00 – 11:30 hrs
11:00 – 13:00 hrs
13:00 – 14:30 hrs
14:30 – 17:00 hrs

Sesiones científicas
Receso
Sesiones científicas
Almuerzo
Sesiones científicas

JUEVES 13.09: Salones
09:00 – 11:00 hrs
11:00 – 11:30 hrs
11:00 – 13:00 hrs
13:00 – 14:30 hrs

Sesiones científicas
Receso
Sesiones científicas
Almuerzo

Plenaria
14:30 – 17:00 hrs
18:00 – 20:00 hrs

Clausura de las jornadas científicas
Actividad de despedida

