Titulo Proyecto

Regional

Estándares óseos y dentales de la población colombiana-identificación de cadáveres
complejos en condición de no identificados y valoración de edad biológica en
pacientes vivos examinados en el área de clínica de medicina legal

Nivel Central

Descripción de la afectación psicológica de la población remitida a valoración
psiquiátrica y psicológica forense al instituto nacional de medicina y ciencias forenses
como consecuencia de la violencia intrafamiliar y sus posibles variables

Regional Bogotá

Implementación de la técnica autopsia mínimamente invasiva laparoscópica (afomil)
en el instituto de medicina legal y ciencias forenses regional Bogotá

Regional Bogotá

Cálculo de la talla a partir la medición de húmero, cúbito y radio en una población
colombiana moderna

Nivel Central

Etil sulfato y etil glucoronido, como marcadores de descarte de consumo reciente de
alcohol o alcohol endógeno en muestras postmortem en el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2015

Regional Suroccidente

Víctimas de tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
lesionadas por agentes del estado atendidas en el instituto nacional de medicina legal
y ciencias forenses en Armenia, Pereira y Manizales entre los años 2009 y 2014.
detección y caracterización

Regional Occidente

Características de las muertes violentas en niños menores de un año. estudio
descriptivo a partir de los expedientes de necropsias realizadas durante tres años:
2012-2014 en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Regional Bogotá

Abordaje histomorfométrico para la estimación de la edad en una muestra cortical de
fémur en población masculina adulta de referencia colombiana

Nivel Central

Factores relacionados con el resultado del análisis genético de identificación en
tejidos calcificados procesados en los laboratorios de la regional noroccidente y la
seccional Meta del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses durante
los años 2013 y 2014

Regional Bogotá

Detección de γ-hidroxibutirato (ghb) en orina: propuesta de una metodología analítica
mediante cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem (lc-ms/ms)

Regional Bogotá

Estandarización de los cambios óseos asociados a estímulos mecánicos.
Observación en individuos de la colección ósea de referencia y tejido blando en
cadáveres

Regional Bogotá

Determinación de la estatura en restos óseos a partir del análisis dental
Determinación de los tiempos reales de reparación de las lesiones en los exámenes
medico legales de lesiones no fatales realizados por el grupo clínico forense de la
regional Bogotá del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses de
Colombia en el período de un año 2015 a 2016

Nivel Central

Regional Bogotá

Titulo Proyecto
Motivaciones de abandono del procedimiento judicial por violencia de género, de
mujeres denunciantes en el departamento del Huila -2010 a 2014.
Estimación de edad biológica a partir de la obliteración de suturas palatinas en
población colombiana
Creación de tablas osteológicas y dentales de referencia para estimación de edad en
cadáveres de menores de 25 años no identificados en el contexto forense, basadas
en la Colección Ósea Humana de Referencia de Población Colombiana del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Regional
Regional Sur
Nivel Central
Nivel Central

Severidad del trauma en víctimas fatales de lesiones por causa externa con
diferentes mecanismos de trauma, Bogotá 2010 y 2013, respectivamente

Nivel Central

El uso de drogas de abuso de accidentes de tránsito-alcohol, cocaína, canabinoides
y otros -como factores predictores de letalidad en accidentes de tránsito, Medellín
2013-2015

Regional Noroccidente

Distribución de anestésico local en el canal aductor. Estudio anatómico descriptivo
Caracteristicas Morfometricas de la articulación atlanto-occipital

Nivel Central
Regional Bogotá

Conservación de componentes anatomicos humanos con un preservante libre de
formaldehido

Regional Norocccidente

Territorialidades construidas a partir de las víctimas mortales de la desaparición
forzada en el departamento de Antioquia 1980 y 2015

Regional Bogota

Identificación de mutaciones en genes asociados a canalopatias hereditarias
mediante análisis exomico

Regional Bogotá

Prevalencia de lesiones del sistema estomatognatico en pacientes registrados en el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Bucaramanga 2014 a 2016

Regional Nororiente

Relatos de Guerra y Pos Conflicto de Familias de Excombatientes en Caquetá

Nivel Central

Lo que esconden los datos de violencia en Tunja. Referencias para una respuesta a
las víctimas del conflicto

Nivel Central

