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C¡entíf¡ca Social & Científica Forense (Diversas Especializaciones).

Perito Judicial lnternacional.
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Arqueóloga Forense
Máster en Antropología Forense
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Espec¡al¡sta en Psiquiatría Forense

Experta en Violencia de Género
Cr¡m¡nal¡sta & Máster en Pericia Caligráfica y Documentoscopia
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Doctora Gartzia:

lnst¡tuto de Medicina Legal y Ciencias Forenset adscr¡to al Ministerio Público estará realizando
el lll Congreso Nacional de Medicina Legal y C¡enc¡as Forenses, con el Tema: .La Ciencia y el
El

Conocim¡ento al Servicio de la Justicia: Unificando Metodologías en el Análisis Forense" durante
los días 23, 24 y 25 de octubre de 2oL7

y con un post- congreso orientado a talleres los días 25 y

27 de octubre en la provincia de Herrera, República de panamá.

Con miras al fortalec¡miento de programas de actualizac¡ón, esta activ¡dad desea contar con la

partic¡pac¡ón

de expos¡tores de vastas experiencias nacionales como ¡nternacionales, que

contr¡buyan a la docencia de los funcionarios invitados.

orientados en esta temática, le extendemos una cordial invitación como reconocida figura pública

y experta ¡nternac¡onal a fin que nos honre con su partic¡pac¡ón en ten s¡gn¡ficat¡vo evento,
además, de su ¡ntervención como expos¡tora y conferencista con las disertaciones y talleres que
usted va a impart¡r, a continuación:

Ciencia y Tecnoloda al Servicio de la Verdad y la rusricia

Conferencia: "Contribuc¡ón e lmportancia de la Etnocriminología en el Ambito Judic¡al"

(primera parte) el día lunes 23 de octubre de 2017, de 08:30 a.m. a 09:20 a.m. con una
duración máxima de 40 minutos y 10 minutos para preguntas y respuestas.
Conferencia: "Contribuc¡ón e lmportancia de la Etnocriminología en el Ámbito Judic¡al"
(segunda parte) el día lunes 23 de octubre de 20f7, de 09:20 a.m. a 10:10 a.m. con una
duración máxima de 40 minutos y 10 minutos para preguntas y respuestas.
Conferencia: 'Yiolencia de Género (VGl y maltrato intrafamiliar: casos p€ric¡ales en las

lslas Canarias (España) y problemát¡cas habituales en los juzgados", miércoles 25 de
octubre de 2017, de 04:10 p.m. a 05:0O p.m. con una duración máxima de 40 m¡nutos y 10
minutos para preguntas y respuestas.

Talleres: "Anális¡s

e

¡nteruenc¡ones ante

el Mobbing (acoso laboral) y el Bunout

(síndrome del quemado)", jueves 26 y viernes 27 de octubre de 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
Nuestra lnst¡tución, asumirá los gastos de hospedaje, alimentación y transporte ¡nterno para su
participac¡ón durante el Congreso, desde el domingo 22 de octubre de 2017, hasta su regreso a la
ciudad de David el día sábado 28 de octubre de 2017.

Cualquier consulta favor comunicarse a la Secretaría de Docencia, lnvest¡gación y Normat¡va con la
Lcda. Ylian K. Lanuza o Katy Arce a los números telefónicos (507l. 232-851,3152G22O7 o al correo

electrónico akatherina52

@Email.com
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Luis Mas Calzadilla
DIRECOOT{ GENENAI

/Katie A.

Ciencia yTecnolosíaal Servicio de la Verdadyla Justicia

