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IV Jornadas Científicas Sanfernandinas y VII Jornadas de Investigación en Salud

Presentación

El 9 de setiembre del presente año la Facultad de Medicina de San Fernando conmemoró
149 años de haber sido fundada la Facultad de Medicina de San Fernando y al mismo
tiempo incorporada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Coincidiendo esta
fecha con los 250 años del nacimiento del Prócer de la Independencia y Padre de la
Medicina Peruana Hipólito Unanue y Pavón.

Se ofrece una serie de actividades que se enmarcan en las IV Jornadas Científicas San
Fernandinas y VII Jornadas de Investigación en Salud y como parte de la vida Académica
del Claustro de San Fernando se desarrollará el Curso de Medicina Legal Criminalística,
en el que se expondrá aspectos relacionados con la Investigación Criminal, Criminalística,
Medicina Legal, Medicina Legal Criminalística señalando el Aporte Medico al Historial
Criminalístico. Se realizara un enfoque tradicional y un enfoque Criminalístico sobre la
Medicina Legal en la Escena del Crimen así como el Rol de la Escena con Hallazgos de
Cadáver.

La Necropsia Medico Forense y las Coordinaciones Interpericiales de Interés
Criminalístico. La Medicina Legal en el Laboratorio Criminalístico. La Medicina Legal
en la Identificación Humana.

Los docentes investigadores de la Facultad de Medicina de los Institutos y Centros así
como de los Departamentos Académicos y los estudiantes, presentaran los resultados de
sus estudios de investigación del año 2005, los que superan los 140, los que serán exhi-
bidos en sesión de posters, complementados con la exposición de los trabajos selecciona-
dos en numero de 10 por día. También, se desarrollara un Simposio sobre Métodos
Científicos Generales de Investigación y Creatividad, exposición referente a los Requisi-
tos Necesarios para publicar en revistas Biomédicas según estándares internacionales
2005. Se enfocara el tema referente a presentación de proyectos de gestión así como la
Investigación en el Post Grado.

Este variado e interesante evento científico es desarrollado por profesores de la Facultad
y habrá de permitir actualizar los conocimientos en diferentes aspectos de la Medicina
Legal Criminalística.

Se convoca a toda la comunidad San Fernandina y a los profesionales de la Salud del
país a participar en estas actividades.

Comité Organizador


