
Evento: DOMINGO ENTRE HUESOS

EL PRIMER ULTRAMARATÓN (24H!!) FORMATIVO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE

-y otras disciplinas afines de la Criminología y Criminalística-

¿Qué es?

Un conjunto de 20 ponencias internacionales de habla hispana (o en inglés con traducción

simultánea) relacionadas con la Antropología Física y Forense desde diferentes perspectivas y

disciplinas como pueden ser la Arqueología, la Criminalística o la Criminología.

Las 20 ponencias se impartirán una tras la otra durante las 24 horas del domingo 05 de

septiembre de 2021 vía zoom y todas quedarán grabadas y subidas a un drive dónde lxs

asistentes tendrán acceso para poder verlas en diferido.

¿Quién lo organiza?

El IFPCF, el Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses, un centro consolidado de

formación, divulgación, investigación, asesoramiento legal y orientación artística/periodística

en materia de Criminalística (Ciencias Forenses) y Criminología.

Puedes saber más sobre el centro en https://www.institutoforense.net/ o en nuestras redes

sociales; Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontraras como @IFPCF

¿Quiénes son lxs ponentes?

Las conferencias y ponencias estarán impartidas por profesionales de diferentes áreas que

iremos desvelando durante las siguientes semanas como:

● Laboratorio de Antropología Física de CuscO (Ministerio de Cultura de Perú)

● Complejo arqueológico de El Brujo, Trujillo, Perú

● Ricardo Ortega y Noelia Medina (España, IFPCF) – El envejecimiento y la reconstrucción

craneofacial.

● Noelia Medina (España, IFPCF) – El Efecto CSI (audiovisuales procedimentales) y la

Antropología Forense

● Nagore Suárez (España)

● Raquel García (España, CrimiEduca)

● Sandra García (Museo de Londres)

● Marta Santos y Joana Paredes (Portugal)

● Loreto Callis y Camila Garcés (Chile)

● Marta Baselga (España, Universidad de Zaragoza y el Laboratorio del Instituto de

Investigación Sanitaria de Aragón)

● Aya Salem y Sama Abdallah (Egipto, Ministerio de Antigüedades de Egipto)

https://www.institutoforense.net/


¿Para quién está indicado el ultramaratón?

Para profesionales, estudiantes y cualquier persona con interés general en las Ciencias

Forenses y la Criminología (escritores, periodistas, artistas...), especialmente en la antropología

Física y la anatomía humana como factor relevante en las investigaciones tanto históricas como

legales.

Requisitos: Ser mayor de edad

¿Cuál es su precio y plazas disponibles?

1.000 plazas disponibles a 20€

¿Qué incluyen las inscripciones?

● Acceso a las 20 conferencias/ponencias en directo el 05 de septiembre de 2021 con

posibilidad de hacer preguntas.

● Acceso a una carpeta de Drive dónde estarán disponibles las 20 conferencias

durante 1 año para visualizarlas en diferido.

● El certificado de inscripción al ultramaratón avalado por el IFPCF


