PRIMER WORKSHOP
EYE-TRACKER Y
OTRAS
HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS:
APLICACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN
CRIMINAL Y CONTROL
DE LA CRIMINALIDAD
Objetivo
El objetivo de este primer
workshop
busca
compartir
experiencias sobre el uso de una
herramienta propia de las
neurociencias como los son los
eye-trackers, y otras herramientas
tecnológicas, como las cámaras
de detección de calor, para aportar información válida, objetiva y
respaldada con evidencia científica, en la investigación criminal y el control
de la criminalidad

Temas
- Qué son los eye-trackers y la metodología de eye-tracking o
seguimiento ocular y sus principales aplicaciones para la
investigación criminal y el control de la criminalidad (Dra. Carolina
Gutiérrez de Piñeres)
- El uso del eye-tracker para la práctica de entrevistas e interrogatorios
de personas con discapacidad auditiva y verbal (Dr. Domingo Ruiz)

- El uso del eye-tracker en la detección de engaño (Dr. Juan Camilo
Builes)
- El uso del eye-tracker para el diseño de estrategias de control de la
criminalidad (My. Ervyn Norza, Tte. Laura Nuñez, Ing. Rafael Castro
y Dra. Martha del Rosario Peña)
- El uso del eye-tracker en la investigación de delitos sexuales infantiles
(Dra. Milena Vásquez Amézquita)
- Las cámaras de detección de calor y otras herramientas tecnológicas
usadas en la investigación criminal (Dra. Mirna Aseneth Barba Polo)
Participantes
Está dirigido a funcionarios de la FGN, la Policía Nacional, del INMLCF,
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, criminólogos,
criminalistas, Ejército, Armada, Fuerza área, funcionarios del ICBF,
Ministerio de Justicia, abogados, psicólogos y todas aquellas personas que
cumplan funciones de policía judicial, y que estén interesadas en investigar
y aplicar nuevas tecnologías con respaldo científico.
Podrán hacer parte del evento de manera presencial las personas que
reciban invitación, y de manera virtual, todas las personas que quieran a
través de la plataforma Rumbo.
Cupo máximo
80 personas, previa inscripción
Fecha
Lunes 10 de diciembre de 2018
De 8 a.m a 1 p.m.

Lugar
Salón 609 y 610, sede 4, Universidad Católica de Colombia

Información e inscripción
Los participantes que se hayan inscrito previamente tendrán certificado de
asistencia, para ello es necesario que se inscriban a través del siguiente
formulario:
https://goo.gl/forms/xEqw2zELdm5CcHvd2
( https://goo.gl/forms/xEqw2zELdm5CcHvd2)

Podrán tener información a través del correo
doctoradopsicologia@ucatolica.edu.co

Organizadores
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Carolina Gutiérrez de Piñeres Botero (Docente investigador del Doctorado
de Psicología)
Juan Camilo Carvajal Builes (Candidato a Doctor del Doctorado de
Psicología)
Martha del Rosario Peña (Docente investigadior del Doctorado de
Psicología)

Policía Nacional de Colombia
Mayor Ervyn Norza Céspedes (Director del Observatorio del Delito)
Teniente Laura Núñez

Fiscalía General de la Nación
Mirna Aseneth Barba Polo (Centro Estratégico de Valoración Probatoria –
CEVAP)
Domingo Arturo Ruíz (Psicólogo-Fiscalía General de la Nación)

Asociación Colombiana de Criminología (ACC)
Luz Stella Rodríguez (Directora y miembro fundador de la ACC)

Universidad del Bosque
Milena Vásquez Amézquita (PhD en Neurociencias – Docente Investigador
A1 – Laboratorio de Psicología Experimental)

Universidad Minuto de Dios
Rafael Castro (Docente investigador de la Corporación Universitaria Minuto
de Dios)

