
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA CONVOCATORIAS  
Programa: Webinar Conferences. Elaboración de informes periciales en el área de la 
grafología y la falsificación de marcas. 
Modalidad: Asistencia a eventos / Virtual 
Área temática: Documentología y Grafología 
Idioma: Español 
Objetivo: Orientar a los estudiantes y egresados  de Profesional en Criminalística 
e Investigación Judicial respecto a los métodos para realizar informes periciales 
en el área de la grafología y la falsificación de marcas. 
Descripción: La Escuela Internacional de Criminología y Criminalística- EICYC, ofrecerá 
las siguientes conferencias virtuales:  

• Día 17 de junio: Cómo realizar un informe pericial caligráfico: metodologías. 
• Día 18 de junio: Metodología de realización de informes sobre falsificación de 

marcas. 
• Día 19 de junio: Extracción de datos de móviles por UFED y MSAB. 

Dirigido a: Estudiantes y Egresados del programa de Criminalística e 
Investigación Judicial del TdeA. 
Criterios de participación para estudiantes activos: 

- Estar matriculado en el TdeA 
- Promedio académico acumulado de la carrera igual o superior a 3.0 
- No contar con sanciones académicas o disciplinarias 

Como aplicar:  
 
Estudiantes: Completar la aplicación a través de la plataforma Campus TdeA y 
anexar los documentos soportes requeridos (documento de identidad).  
 
Egresados: Aplicar a través de la Oficina de Egresados de la Institución. 
Fecha límite postulación:  viernes 12 de junio de 2020. 
Costos de la participación vritual:  
 
Sin costo. Se requiere previa inscripción a cada conferencia en la página de la 
EICYC. 
 
Nota: Es importante que los interesados en participar en esta actividad de forma 
virtual, cuenten con las herramientas necesarias, como equipo y conexión a 
internet.  
Más información https://www.eicyc.es/webinar/ 

 
 
 
 
 



Instrucciones de aplicación a través de Campus TdeA 
1. Ingresar al campus 

(https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2F
extranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5)  

2. La convocatoria aparecerá para los estudiantes que cumplan con el requisito del promedio, 
igual o mayor a 3.0 

3. Diligenciar la información básica 
4. Al momento de diligenciar la información de “Descripción del evento y/o actividad y 

productos a entregar” deberán incluir la siguiente información:  
 
Áreas de conocimiento: Documentología y Grafología 

Descripción del evento y/o actividad: La Escuela Internacional de Criminología y 
Criminalística- EICYC, ofrecerá las siguientes conferencias virtuales:  

• Día 17 de junio: Cómo realizar un informe pericial caligráfico: metodologías. 
• Día 18 de junio: Metodología de realización de informes sobre falsificación de marcas. 
• Día 19 de junio: Extracción de datos de móviles por UFED y MSAB. 

Productos 
 
Tipo de entregable: Informe de movilidad  
Producto: Informe de movilidad 
Fecha: 30/06/2020 
Ingresar 
 
Actividades a realizar 
 
Tipo de entregable: Informe de movilidad  
Producto: Informe de movilidad 
Fecha: 30/06/2020 
Ingresar 
 
Tipo de entregable: Informe de movilidad  
Producto: Informe de movilidad 
Fecha: 30/06/2020 
Ingresar 
 
Guardar 
 
Documentación requerida 
 
1. Seleccione el tipo de documento  
2. Adjunte el soporte en el formato establecido 
3. Haga clic en ingresar 
4. Repita el proceso dependiendo del número de soportes que vaya a ingresar 
Enviar solicitud 

 
 



Ejemplo: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ingresar la descripción 
del evento/actividad 

2. Seleccionar el tipo de 
entregable, producto y 
fecha, según lo muestra la 
imagen y dar clic en 
ingresar 

3. Seleccionar el producto, 
actividad y fecha según lo 
muestra la imagen y dar 
clic en ingresar 

4. Dar clic en guardar 

Documentación requerida 
1. Seleccione el tipo de 
documento  
2. Adjunte el soporte en el 
formato establecido 
3. Haga clic en ingresar 
4. Repita el proceso 
dependiendo del número de 
soportes que vaya a ingresar 

Aprobar solicitud 
1. Observación: Deberá 
indicar los motivos por los 
cuales desea participar en la 
inmersión de inglés. 
2. Hacer clic en enviar 
solicitud.  
Es importante finalizar con 
esta opción, ya que si no lo 
envía solo quedará guardado 
pero su solicitud no será 
tenida en cuenta.  
 


