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Editorial
Debido al progreso técnico y tecnológico desarrollado
durante el presente siglo, en nuestra institución ha
surgido la necesidad de capacitar a su personal en
las diferentes áreas de la investigación criminal, ya
que la creación de nuevas ciencias obligan a estar a
la par con el desarrollo técnico-científico, por lo tanto
se pretende contextualizar la importancia del
programa de postgrado en investigación criminal en
el desarrollo del sistema penal acusatorio que se
viene aplicando en nuestro país.
La Dirección Nacional de Escuelas a través de la
Escuela de Investigación Criminal, desde el año 2008
ha venido llevando a cabo el desarrollo del postgrado
en Investigación Criminal, cuyos egresados obtienen
el título de Especialistas en Investigación Criminal, de
acuerdo a la misionalidad del Sistema Educativo de la
Dirección Nacional de Escuelas, este programa se
encuentra a disposición del personal uniformado y a
la ciudadanía en general que reúna los requisitos
establecidos.

La importancia de la investigación criminal reside en
que el investigador tiene amplios y profundos
conocimientos del proceso de una investigación,
teniendo en cuenta el uso apropiado y oportuno de
los medios y los pasos que se debe seguir, de
acuerdo a los protocolos, según el caso por
investigar, partiendo de una buena planeación y
coordinación en procura de resultados propuestos,
siempre apoyado por la criminalística, la cual permite
darle el aporte técnico científico.
La investigación criminal tiene como fin fundamental
la búsqueda de la verdad mediante la reconstrucción
de los hechos o de los antecedentes para establecer
cómo ocurrió un hecho punible, resolviendo el
cuestionario, quién, cuándo y por qué se cometió.
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Importancia del programa
La finalidad de la educación policial en el desarrollo
del
programa
académico
denominado
Especialización en Investigación Criminal, es
capacitar y profesionalizar en el ámbito de la
investigación criminal al personal policial uniformado
y no uniformado en servicio activo y a los particulares
que ostenten un título profesional.

Metodología
La metodología de la Especialización en Investigación
Criminal está encaminada al ejercicio teórico práctico,
la Escuela de Investigación Criminal, cuenta con
laboratorios en balística, dactiloscopia, explosivos,
fotografía, sala de identificación de automotores y un
polígono virtual los cuales están dotados con alta
tecnología para que el dicente realice las prácticas y
aplique el saber hacer, el cual le permitirá enriquecer
y reforzar el conocimiento adquirido en el aula.

De la misma forma y aprovechando los convenios
interinstitucionales, se realizan visitas a los
laboratorios de criminalística del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y Laboratorio
Central de Criminalística de la Dirección de
Investigación Criminal, igualmente se realizan
prácticas en acompañamiento con unidad móvil de
criminalística de la SIJIN de la Policía Metropolitana
de Bogotá, actividad donde en calidad de
observadores se realiza una diligencia de inspección
técnica a cadáver, de la cual al día siguiente asisten a
la diligencia de necropsia en la morgue del Instituto
Nacional de Medicina Legal.
Los estudiantes de la especialización desarrollan
unos casos prácticos en las instalaciones de la
Escuela de Investigación Criminal, donde despliegan
todas y cada una de las actividades de criminalística
de campo y diligencias de Policía Judicial, casos que
posteriormente deberán sustentar en la sala de
audiencias.

Conclusión
La Escuela de Investigación Criminal en cumplimiento
a su misión de capacitar y actualizar, abre las puertas
del conocimiento a los policiales con el fin de
fortalecer la institución, para contribuir en la
capacitación de sus hombres y mujeres policías en
busca del perfeccionamiento en el servicio a la
comunidad y a la justicia social.
Igualmente con la proyección social ofrece el
postgrado en Investigación Criminal a la ciudadanía
en general que ostente título profesional en las
carreras afines a la criminalística, lo cual le brinda un
perfil ocupacional como investigador en entidades
públicas y privadas, auxiliar de justicia, docente
universitario o asesor de entidades públicas y
privadas.

“La ignorancia del juez es la mayor calamidad del
inocente”
San Agustín
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