
CINTEC fores 
Tiene el agrado de invitarlo al workshop        
Ciencia y Proceso Judicial  formulado sobre la 
plataforma diseñada por el CONSEJO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS -
CONICET  con la co-organización de la CÁTEDRA 
DE CULTURA JURÍDICA de la UNIVERSIDAD DE 
GIRONA. 

El workshop tiene como objetivo general definir 
las necesidades de la justicia de la región para la 
resolución de conflictos complejos, identificar los 
nuevos derechos y nuevos delitos que la constante 
evolución de la ciencia y tecnología introduce en 
los hábitos sociales y expresar las capacidades 
existentes en la ciencia y la tecnología para 
responder los requerimientos legales de la 
sociedad.

Workshop 

Ciencia y 
Proceso Judicial 

Buenos Aires 23 y 24 de abril de 2015

Día 23 de abril 10. a 16hs. 

 • Casos de Física, Biología y Antropología. con              
 los Dres. Corach y Foderbrider .Coordina 
Rodolfo Pregliasco. 

 • Mesa de Proceso Judicial. Coordina JORDI              
Ferrer Beltrán. España: “La prueba y el Proceso 
Judicial” (Dr. Jordi Ferrer Beltrán, Dra. Carmen 
Vázquez Rojas.) 

Día 24 de abril 10 a 13 hs. 

 • Continuación  de la  Mesa de Proceso Judicial.               
México:  “La prueba pericial científica en el 
nuevo proceso penal mexicano" Dra. Eloísa 
Quintero. Dra. Alicia Azzolini   

 • Informática. Nuevos delitos. Prevención.              
Avances en sistemas jurídicos comparados. 
Alfredo Ortega  Investigador del  Instituto 
Balseiro.  

 • Cuestiones de Derecho Ambiental. Dra.              
Guadalupe Torres 

 • Debate: Estado de la relación de los              
organismos de ciencia y los operadores de la 
justicia en el país y la región.  Coordina Dr. 
Hugo Álvarez Sáez, CONICET. Coordinador 
General del Congreso Iberoamericano Ciencia 
y Justicia. 

14:00 a 17:00 

Espacio conjunto de los ponentes  e invitados para  
formulación de conclusiones y  propuestas

El CINTEC ® es un instituto de FORES de investigación, formación académica y divulgación de nuevas tecnologías para una justicia 
eficaz y transparente al servicio del Ciudadano. 

Director: Dr. Raúl A.. Farías. - Arenales 1132 - 1º piso Buenos Aires - Argentina. cintec@foresjusticia.org.ar - http://
forescintec.wordpress.com/
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