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Dr. Luis Fernando Zenteno Archila

Coordinador de la Subsede de Inacif en Tiquisate, Escuintla.
Doctor en Justicia Criminal y Ciencias Forenses. Magister Scientiae en Investigación Criminal,
Magister Artium en Medicina Forense con Distinción Cum Laude. Médico y Cirujano.

“Factores predictivos de femicidio desde la violencia contra la
mujer”
Investigación que tiene como objetivo realizar la caracterización de las lesiones femicidas en mujeres vivas y en mujeres fallecidas que
fueron evaluadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala mediante solicitud del Ministerio Púbico o del Organismo
Judicial. Víctimas de violencia quienes cuentan con una o más peritajes de evaluaciones clínicas de lesiones y posteriormente con un
peritaje de necropsia solicitado nuevamente por la autoridad competente del sector justicia.
Registros digitalizados de la base de datos del SINAF, dentro del cual se realizaron las comparaciones y búsqueda en asociación de los
casos en el período comprendido del año 2010 al 2019 utilizando un algoritmo informático ejecutado para tal petición por el
Departamento de Informática del INACIF recabando todos los casos de mujeres fallecidas en el territorio guatemalteco comparando
nombres y números de casos asociados, que además presentaran evaluaciones clínicas previas a su deceso.

Licda. Helen Elvira Caal Ortiz.

Estudiante de la Maestría en Psicología Forense, Universidad de San Carlos de Guatemala y de la
Licenciatura en Psicología Clínica. Cuenta con un Diplomado en Psicología Forense y un diplomado de
neuroeducación por el Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado.

“Evaluación psicológica forense en NNA víctimas del delito
sexual en el modelo de atención integral de niñez y
adolescencia -MAINA-“
La investigación sumerge en la labor pericial del psicólogo forense del INACIF con el fin de conocer si en el contexto de la realidad
guatemalteca, dicho profesional de la salud y judicial está preparado para aplicar sus conocimientos para evidenciar si la víctima esta
competente para brindar su declaración ante un abuso sexual, así como si utiliza las herramientas correctas en la realización de peritajes
con casos de delito sexual en NNAs.

Elmer Santiago Rac Vasquez

Perito Especialista del Laboratorio de Balística
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIFPensum cerrado de Ingeniería Industrial y Maestría en Gestión Industrial. Cuenta con Diplomado en
Formulación y Evaluación de Proyectos, Administración de la Calidad y Estudios en Gestión de Procesos,
además posee capacitaciones por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos -ATF- en
Balística Forense, Técnicas avanzadas en rastreo de armas de fuego y temas legales.

“Propuesta de un manual de procedimientos para la etapa
administrativa de los diferentes peritajes que se realizan en la
sección de balística identificativa de un laboratorio forense en
la ciudad de Guatemala, con base en la norma ISO 17025”
El propósito de la investigación es contribuir a la mejora continua del Laboratorio de Balística, por medio de un manual de procedimientos
para la etapa administrativa con base a los requisitos de la norma ISO 17025, dicho manual documenta los procesos que se realizan para
la gestión de las solicitudes que ingresan a dicha sección, debido a la constante evolución tecnológica y practicas científicas, la principal
recomendación es el trabajo continuo y conjunto principalmente para identificar mejoras en sus procesos.

MSc. Erika Betzabe Castro Ruiz

Perito Profesional III, Laboratorio de Documentoscopía, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de
Guatemala.
Licenciada en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Maestría en Ciencias Forenses
de la Universidad Da Vinci, Diplomado en Criminalística y Ciencias Forenses acreditado por la Universidad
de San Carlos de Guatemala y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

“Implementación de la firma electrónica en los dictámenes
periciales emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses de Guatemala”
La investigación se basa en la recolección de la información necesaria sobre esta herramienta electrónica llamada “firma electrónica”, su
marco legal y las ventajas de su uso e implementación en la emisión de los dictámenes periciales de los Laboratorios de Criminalística y
medicina forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala con el fin de reducir el consumo del papel y entrar a una
cultura electrónica con procesos más eficientes, transparentes, confiables y accesibles.

Dr. Francisco Julio Chew Beb

Coordinador de la Unidad de Nutrición Pediátrica Hospitalaria de la Coordinación General de Hospitales, del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Investigador del Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá.

“Niveles de retinol hepático y óseo en cadáveres de
adolescentes y adultos guatemaltecos”
El presente estudio epidemiológico observacional propone generar datos directos de la población expuesta al consumo de azúcar
fortificada, desde el año 1988, con vitamina A. Para evaluar dicha hipótesis se realizará la medición de retinol hepático en tres grupos
etarios representativos de diferente exposición a una dieta promedio con azúcar fortificada con vitamina A (palmitato de retinol). El
diseño asume que por haber residido toda su vida en Guatemala todos los sujetos incluidos en el estudio han consumido dicha azúcar, la
cual por ley debe contener un mínimo de 3.5 µg retinol/g azúcar y usualmente presenta una concentración promedio de alrededor de 9
µg retinol/g. Dicho estudio pretende determinar la concentración de retinol hepático y óseo en cadáveres de adolescentes y adultos con
antecedente de ingesta crónica de azúcar fortificada con vitamina A y estudiar la citología hepática de cadáveres de adolescentes y
adultos con antecedente de ingesta crónica de azúcar fortificada con vitamina A.

Dra. Julia Irene Cabrera Ruiz

Perito Profesional III, Tanatología Forense Metropolitana, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de
Guatemala, Tanatología Forense Metropolitana, Guatemala, Guatemala.
Maestría en Patología con énfasis en Anatomía Patológica por la Universidad de San Carlos de Guatemala
y Maestría en Ciencias Forenses por la Universidad Da Vinci. Médica y Cirujana por la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

“Estudio de muertes asociadas a suicidio en el Departamento
de El Progreso, Guatemala comprendidos del año 2013 al
2019.”
El suicidio es un tema estigmatizado y silenciado por el miedo a la imitación el cual preocupa a la sociedad en general debido a que las
tasas de suicidio se encuentran en constante aumento, siendo una decisión que muchas veces se podría evitar con la oportuna
intervención psicológica y social. La investigación recaba información, la cual fue aportada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
de Guatemala, correspondiente a la Sub Sede de El Progreso sobre los años 2013 al 2019. Esta investigación permite contar con datos de
muertes que se asocian a suicido a nivel departamental, determinando el grupo etáreo y género más frecuente, para que estos datos
puedan utilizarse en un futuro para la toma de acciones dirigidas específicamente a los grupos más vulnerables.

Dra. Roxana Lisbeth Rosales Rodríguez de Gramajo

Perito Profesional V del Área de Patología y Tanatología Forense Regional Subsede Departamental de
Quetzaltenango, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIFMédico y Cirujano, Magister en Ciencias Forenses.

“Descripción de los resultados de las pruebas clínicas de
embriaguez en casos relacionados a hechos de tránsito
ingresados a la Sub Sede Pericial Departamental INACIF en el
departamento de Quetzaltenango de enero a junio del 2019.”del
año 2013 al 2019.”
La presente investigación se enfoca en describir los resultados de las pruebas de embriaguez clínica entre víctimas de atropellamiento y
conductores de vehículos en los hechos de tránsito ingresados a las Subsede Departamental de INACIF Quetzaltenango en un período de
seis meses pues constituyen una alta demanda de los servicios periciales y cuyos dictámenes periciales apoyan al sistema judicial para la
aplicación de sanciones o medidas en casos de responsabilidad de conductores.

María Lucía Yhaneth Solis Xiquin

Estudiante de la Licenciatura de Investigación Criminal y Forense, técnico en Investigación Criminal en la
Universidad Rafael Landívar.

“Importancia de la aplicación de la tecnología 3D en la
Ciencias Forenses en Guatemala “
La tecnología 3D es un recurso con objetivos enfocados al crecimiento de la sociedad. Este recurso pretende implementarse en las
Ciencias Forenses para útil para facilitar o coadyuvar en la averiguación de la verdad en la Administración de Justicia. Entre los
instrumentos/recursos que ofrece la tecnología 3D para las Ciencias Forenses podemos mencionar: impresora 3D, escáner 3D,
reconstrucción virtual/3D o creaciones 3, la aplicación dependerá del área forense. En la investigación se aplicó la encuesta a los
profesionales para obtener conocimiento de sus perspectivas sobre la utilidad de la aplicación de la tecnología 3D en las Ciencias
Forenses, además de identificar la importancia, su uso en Guatemala y otros países.

Dr. Angel Rodrigo Letrán Avila

Perito Profesional III Área Clínica y Tanatología Forense Regional, Subsede departamental de Escuintla.
Médico y Cirujano Universidad de San Carlos de Guatemala, Maestría en Ciencias Forenses de la Universidad
Da Vinci de Guatemala

“Manejo Interinstitucional de desastres naturales y la inclusión
de Institutos de Medicina Legal en la planificación de
Protocolos de acción.”
Se realizó una evaluación de los protocolos de acción de las instituciones encargadas de la planificación y reacción ante situaciones de
desastres naturales con la finalidad de establecer la participación de los institutos de medicina legal ya que participan en la respuesta a
desastres por la habilitación morgues temporales, las que deben de ser planificadas para ser ubicadas en las zonas en que más
probabilidad hay de que se presente un desastre natural.
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“Por un INACIF moderno, fiable, diligente y con respeto a la dignidad de las víctimas”

