BREVE DESCRIPCIÓN
El VIII Congreso Latinoamericano de Antropología Forense “Importancia de la
Multidisciplinariedad en la Investigación Forense” se realizará del 22 al 26 de octubre en
la sede de Centro de Formación de Cooperación Española AECID, Antigua Guatemala, en
jornadas de 8:30 a 17:00 horas.
A partir del lunes por la tarde en todas las jornadas se presentará el trabajo de cada uno
de los ponentes.
Los expertos invitados al congreso son:
1. Clyde Snow, padre de la Antropología Forense en América Latina a quien está
dedicado el Congreso (E.E.U.U.)
2. Steven Symes, Antropólogo Forense experto en trauma circunmortem (E.E.U.U.)
3. Douglas Ubelaker, Antropólogo Forense experto Identificación Humana (E.E.U.U.)
4. John Crews, Genetista experto en Genética Forense (E.E.U.U.)
5. Howard Cash, Experto en Bioinformática y creador de M-FISys (E.E.U.U.)
6. Scott Greathead, Abogado experto en Jurisdicción Internacional (E.E.U.U.)
7. Almudena Bernabéu, Abogada experta en Jurisdicción Internacional (España.)
8. Nizam Peerwani, Experto en Patología Forense, (E.E.U.U.)

Cada día se abrirá la jornada con presentaciones de los expertos invitados. Se tendrá
traducción simultánea (inglés - español).

El cronograma de actividades será el siguiente
1. Lunes 22, inscripción de participantes (8:00 a 13:00 horas), Inauguración y
primer bloque de ponencias por la tarde. Al finalizar la jornada se rendirá
HOMENAJE al Dr. Clyde Snow.
2. Martes 23, charlas magistrales Dr. Steven Symes (Biomecanica de lesiones
circunmortem y Dr. John Crews (Genética Forense), dos bloques de ponencias por
la mañana relacionadas a Trauma Circunmortem y por la tarde a Genética
Forense.
3. Miércoles 24, charlas magistrales de Scott Greathead y Fredy Peccerelli. Asi
también este día se realizara una MESA CON FAMILIARES de víctimas de
Desaparición Forzada, esta mesa estará conformada por cinco familiares de
víctimas que darán su punto de vista respecto al trabajo que se realiza en
Antropología Forense. Por la tarde del miércoles se realizara una mesa LEGAL,
con dos de nuestros invitados y abogados que han participado en diferentes casos
de graves violaciones a los DDHH.
4. Jueves 25, se impartirá charla magistral del Dr. Douglas Ubelaker (Arqueología
Forense), por la mañana. En el segundo bloque se realizaran ponencias de
diferentes países y por la tarde el Dr. Howard Cash (creador de Myfisis), impartirá
una charla magistral y otro bloque de ponencias relacionadas a Identificación
Humana.
5. Viernes 26, charla magistral del Dr. Nizam Peerwani, Patologo Forense, sobre la
importancia de los laboratorios forenses en la investigación criminal y Dr Jose
Martí Guillo, sobre identificación por huellas dactilares, posteriormente llevarán a
cabo ponencias en el primer bloque y se realizara una mesa con los especialistas
invitados, quienes compartirán sus experiencias y visión de las ciencias forenses en
Latinoamérica.
Por la tarde del viernes se impartirán tres talleres
1. TALLER DE TRAUMA CIRCUNMORTEM impartido por Dr. Steven Symes.
2. TALLER DE GENETICA FORENSE impartido por Departamento de Genética
Forense de FAFG.
3. IDENTIFICACION HUMANA, impartido por Dr. Douglas Ubelaker.
A partir de las 20:30 horas iniciará la fiesta de Clausura del Congreso para todos los
asistentes.
Las ponencias que se dictaran en los diferentes bloques, serán de expertos de diferentes países de Latinoamérica y el
mundo. Se tiene confirmada presencia de expertos de EEUU, Canadá, México, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile,
El Salvador, España, Nicaragua, Panana , Venezuela, Brasil, Perú y los expertos de Guatemala.

