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* Orientado al reconocimiento de los elementos básicos de la Fotografía Forense, 
como elemento fundamental para documentar el trabajo de campo y clínico para el 
esclarecimiento de los delitos. 

Tras una extensa jornada de capacitación por un mes completo, 45 peritos del 
Instituto de Medicina Legal (IML), sede Managua, recibieron un curso sobre 
“Técnicas de Fotografía, Uso y Manejo de la Cámara Fotográfica en la Investigación 
Forense”, con el fin de fortalecer los conocimientos en la toma de fotografías y 
contribuir al proceso de investigación en los delitos cometidos en contra de los 
niños, niñas y adolescentes. 

El aprendizaje fue impartido por seis peritos forenses --las doctoras Carolina Navas, 
Carolina Salinas y Claudia Molina, Juan Carlos Medina y Carlos Hernández y el 
psiquiatra forense doctor Ronald López--, que fueron capacitados previamente por 
especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, 

La capacitación se dividió en ocho grupos de seis discentes y cada grupo recibía el 
aprendizaje con uno de los replicadores por tres días consecutivos en la semana. 
Actualizaron conocimientos, desarrollaron competencias, habilidades y destrezas en 
el manejo de las cámaras fotográficas, para atender de forma eficaz, eficiente y 
profesional los casos médicos legales, que les permitirá documentar el trabajo de 
campo y clínico para el esclarecimiento de los delitos. 

“En este curso introductorio aprendieron las técnicas adecuadas en las tomas de las 
fotografías en los peritajes médicos legales que se realizan diariamente”, dijo el 
doctor Carlos Hernández, médico forense del IML y quien dio inicio al ciclo de 
enseñanzas. 

“La metodología utilizada es igual a la que recibimos nosotros en su momento, 
teoría y posteriormente poner en práctica lo aprendido, tanto en el campo como en 
las clínicas”, manifestó el doctor Hernández. 



 

 

 

Esta actividad fue organizada y realizada por la Dirección de Desarrollo Institucional, 
dirigida por la doctora Verónica Acevedo, con el apoyo del Fondo de las Naciones  

 

Unidas para la Infancia (UNICEF), a través del programa “Protección y prevención de 
las niñas, niños y adolescentes contra la violencia”. 

 

 

 


