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Fundamentación:  

La Odorología es una técnica criminalística que permite gestionar las 

huellas olorosas del lugar de comisión de un crimen o delito, recogerlas, 

almacenarlas y peritarlas, para evidenciar o no, la presencia de una 

determinada persona en el escenario del acto delictivo. Este peritaje de 

comparación entre la huella olorosa del crimen o corpus delicti, y el 

odorotipo extraído de la o las personas sospechosas, se sustenta en la 

particularidad del Odorotipo humano, único en todos los individuos, y en 

la capacidad del perro a discriminar y diferenciar esa huella olorosa, junto 

con un protocolo de peritación eficaz. 

El uso de esta técnica en Investigación Forense es cada vez más habitual, 

ya que, por su metodología científica y la exactitud de los resultados, con 

los últimos descubrimientos científicos, se ha llegado a relacionar con la 

medicina, la ética, la criminalística, y la criminología. Por consiguiente, su 

permanente innovación metodológica exige el perfeccionamiento y la 

actualización de los interesados en este ámbito. 

Objetivos: 

• Conocer los avances científicos, técnicos e instrumentales, 

relacionados con la aplicación de la técnica Odorológica en la 

Investigación de hechos delictivos. 

• Adquirir habilidades y actitudes para la utilización de la Odorología 

en casos que vinculen la identificación humana con Caninos. 

Destinatarios: 

Profesionales con formación académica de grado de una duración mínima 

de cuatro años, cuyos planes de estudios se encuentren vinculados al área 

de la Criminalística, Biología, Química, Bioquímica, Veterinaria, 

Antropología, Abogacía, y disciplinas afines, tanto de universidades 

públicas o privadas; nacionales o extranjeras. 

Es indispensable que los interesados en participar de la propuesta posean 

conocimientos básicos en el manejo de herramientas de ofimática y 

navegación web, para generar los espacios de autogestión del 

conocimiento en este tipo de modalidad de dictado. 
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Fecha de inicio y finalización: 

22/11/21 al 17/12/21 

Modalidad educativa: 

100 % a distancia, mediante la utilización de la plataforma Moodle UNNE 

VIRTUAL. Con clases sincrónicas semanales. 

Carga Horaria total: 30 hs.  

Contenidos mínimos: 

Módulo 1. 

Introducción a la Odorología Forense. Conceptos generales. Formación del 

Olor Humano. 

Módulo 2. 

La evidencia Odorológica en la Escena del Crimen. 

Módulo 3. 

Operaciones en la escena del crimen. 

Módulo 4. 

Análisis físico/criminal de evidencias. 

Metodología de enseñanza: 

Se llevarán a cabo clases virtuales sincrónicas dialogadas con asistencia 

de presentaciones en power point y videos bajo sistemas de 

videoconferencia proporcionados por la institución, como también clases 

asincrónicas. 

El intercambio dinámico con los estudiantes, se constituyen también en un 

mecanismo para validar la identidad de los mismos. 

En el aula virtual se dispondrá de textos de lectura y se diseñarán 

actividades asincrónicas consistentes en foros de debate y cuestionarios 

de autoevaluación, con el propósito de promover la lectura y el análisis 

reflexivo de los textos. 

Se desarrollarán trabajos prácticos que promuevan la reflexión y la 

construcción de interrogantes en casos criminalísticos reales. 

Requisitos de aprobación:  

Para la aprobación del presente curso el alumno deberá: 

 Presentar en tiempo y forma los trabajos prácticos y actividades 
solicitadas. 
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 Realizar las evaluaciones parciales semanales. 

 Acceder al 75% de las clases virtuales sincrónicas. 

 Participar del 75 % de las actividades propuestas en el aula virtual. 

 Aprobar la evaluación final integradora. 

Aranceles: 

- Valor de curso: $ 5000 por cursante. 

- alumnos extranjeros: U$S 120 dólares por cursante.  

Inscripción: 

https://guarani3.unne.edu.ar/g3w/ 

Fecha de cierre de inscripción lunes 15/11/21. 

Luego de su inscripción en el sistema SIU 3, con antelación a la fecha 

de inicio el equipo a cargo se contactará para solicitar la siguiente 

documentación y evaluar su postulación: 

- Copia digital legible del DNI anverso y reverso. 

Copia digital del título de grado anverso y reverso (NO MENOR 

A 4 AÑOS) o constancia de título en trámite debidamente 

certificada. 

Contacto: 

dip.cienciasaplicadas.crim@comunidad.unne.edu.ar 
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