
ACTUALIZACIÓN
DEL PROCESO
POLIGRÁFICO

ORGANIZAN:

DE MARZO DE 2022
18, 19 Y 20
Pereira, Hotel Movich

CURSO INTERNACIONAL.

Sesiones Virtuales: 16 y 26 de marzo de 2022. 

Modalidades:
   Mixta
    (Presencial - Virtual).

   Virtual

dario.cruz12@outlook.com
Texto tecleado
30 horas aprobadas como educación continua APA



PRESENTACIÓN
Cuando decimos que la Poligrafía es una ciencia, entendemos 
entonces la evolución y carácter cambiante del conocimiento, 
puesto que siempre habrá estudios científicos novedosos, alguno 
de los cuales provocarán cambios parciales e incluso la 
reformulación de teorías que originen modificaciones en las 
prácticas y estándares de aplicación de la prueba poligráfica, por lo 
que se vuelve imprescindible mantenerse a la vanguardia.  

En  poligrafía,  somos  conscientes que  nuestro  
trabajo  es  una  herramienta  de apoyo para la 
toma de decisiones importantes para diversas 
empresas en el ámbito gubernamental  o  privado  
y  que  las  consecuencias  de  una  mala  praxis  
pueden resultar graves, por ello se exige tener 
educación y capacitación permanente a fin de 
mantenerse competitivo y actualizado en el 
desempeño laboral.



OBJETIVO
GENERAL
El presente curso tiene como objetivos fundamentales la 
Actualización del Proceso Poligráfico y brindar a los 
participantes las herramientas necesarias para poder 
ejercer las mejores prácticas en poligrafía, teniendo una 
mayor comprensión de su alcance y funcionalidad en la 
actualidad, además, tendrás la oportunidad de comparar 
la información actual con la adquirida previamente para 
poder replicar los modelos internacionales de las 
mejores prácticas actuales acorde con los estándares 
APA y ASTM.

DIRIGIDO A:
Poligrafistas Certificados.

REQUISITOS PARA ENTREGA DE 
CONSTANCIA PARTICIPACIÓN
A. Completar satisfactoriamente el curso de 
entrenamiento.
B. Asistencia del 80% del curso. 

Inscribirse y/o Pagar en Línea Click Aquí! 

https://fundasuperior.com/poligrafia-eventos/


Bienvenida.
Presentación.
Introducción. 

BASES CIENTÍFICAS DE LA POLIGRAFÍA:
¿En qué te beneficia saber elegir el objetivo de la prueba poligráfica?
¿Cómo identificar si una prueba es de asunto único o múltiple?
¿Te han pedido realizar pruebas de algún robo en dónde todos los 
evaluados salen veraces? Después el cliente te pide que le expliques cómo 
es posible que todos sean NDI. ¿Dónde quedó el culpable?
¿Afecta el resultado no saber elegir el tipo adecuado de prueba?

REDACCIÓN DE PREGUNTAS: 
¿Sabes cuáles son las condiciones para considerar a una persona no 
adecuada en la prueba poligráfica?
¿Qué hacer cuando un cliente te pide preguntas relevantes que no son 
objetivo de la prueba?
Has utilizado alguna de las siguientes preguntas:
¿Has falseado información en tu hoja de vida?
¿Tienes intención de ingresar a la empresa para realizar algún daño?
¿Son buenas preguntas relevantes?

Miércoles 16 de marzo 
Sesión Virtual 
7:00 pm a 9:00 pm
Colombia

Viernes 18 de marzo
Sesión Presencial
2:00 pm a 7:00 pm
Colombia

Sábado 19 de marzo
Sesión Presencial
8:00 am a 12:30 m
Colombia

ESTRUCTURA DEL CURSO:



ESTRUCTURA DEL CURSO:

Sábado 19 de marzo
Sesión Presencial
2:00 pm a 4:30 pm 
Colombia

Domingo 20 de marzo
Sesión Presencial
8:30 am a 1:00 pm
Colombia

Sábado 26 de marzo
Sesión Virtual
8:30 am a 1:00 pm

ALMUERZO

ANÁLISIS DE DATOS
¿Qué es una respuesta fásica?
¿Qué es una respuesta no específica?
¿Cómo determino si es una respuesta calificable?
¿Qué es una pendiente positiva?
¿Qué es el segmento de recuperación?
¿Qué hacer si el electrodermo es plano?
¿Qué puntaje le doy a una respuesta fásica mayor?

¿Qué es el ESSM?
¿Es mejor que el ESS? ¿Por qué?
¿Qué beneficios tengo al calificar con ESSM
Ejercicios prácticos de calificación

UNA REVISIÓN AL PRETEST.
CASOS PRÁCTICOS.
PREGUNTAS.

OCHO (8) HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO.+



Licenciada en Psicología, actual rectora de Northern International 
University en México-Colombia. Consultora Académica de 
Poligrafistas Profesionales.

Se desempeña como formadora, capacitadora y analista con 
amplia experiencia en Latinoamérica en temas de seguridad y 
recursos humanos en más de 12 países en ámbito privado y 
gubernamental.

Especialista en entrevista y obtención de información en 
procesos de contratación e investigaciones. Ha sido colaboradora 
en la elaboración de manuales de procedimientos para Unidades 
de Evaluación Poligráfica. Ha tenido participación como monitor 
logístico en proyectos de investigación en poligrafía en países 
como México, Panamá, Ecuador y Honduras.

Ha participado en programas de radio y televisión en temas de 
ciencias forenses. Coautora del artículo La política criminal bajo 
la cínica sombra del secuestro en Sistema Penal, publicado por 
UBIJUS en 2009. Es agente capacitador externo ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Directora del curso

LICENCIADA
SELENE MARTINEZ RIOS.



VALORES DE INVERSIÓN

INCLUYE 
HASTA

MARZO 05
HASTA

MARZO 16 HASTA MARZO 05 HASTA MARZO 16

USD$

Plan 1. Con Participación Presencial:
Incluyen asistencia al evento, material académico y de 
apoyo, refrigerios, almuerzo del día sábado 19 de 
marzo, memorias y certificaciones virtuales e impuestos.

Plan 2. Participación Virtual:
Incluyen acceso a las clases de manera sincrónica y a 
grabaciones de las mismas, material académico,  
memorias y certificaciones virtuales e impuestos.

$950.000

130 usd$ 150 usd$

$850.000

$500.000$450.000

245 usd$220 usd$

10% de descuento para tres o más asistentes por entidad
Tarifas Especiales de Alojamiento en el Hotel Sede y Hoteles en Convenio

Inscribirse y/o Pagar en Línea Click Aquí! 

USD$

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL. Además de la certificación otorgada por los organizadores del 
curso  FUNDASUPERIOR - ACP usted puede optar por la certificación internacional emitida por  Northern 
International University (USA) por 30 horas.  Costo adicional 35 usd$  

https://fundasuperior.com/poligrafia-eventos/


Mediante transferencia electrónica o consignación en cheque o efectivo a nombre de FUNDASUPERIOR 
S.A.S. En la cuenta corriente Davivienda No.  1263 70210018

FORMA DE PAGO

En línea, dirigiéndose directamente a efectuar el pago en Zona de Pagos Davivienda

NOTA 1:  
Para efectos contables el pago se hace a nombre de FUNDASUPERIOR S.A.S. 
- INCOLFIG  NIT. 900.252.032-1. Entidad de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano. (Servicio Excluido de IVA).

NOTA 2:  
El valor de la inscripción no es 
reembolsable.

Clíck Aquí

Mediante Tarjetas Débito o Crédito o pagando en efectivo, al momento de realizar su registro y 
acreditación en el evento.  (Importante: si no se reserva el cupo previamente éste no será garantizado).

1.

2.

3.
4.

5.

En línea, al finalizar el proceso de inscripción en nuestra plataforma de inscripciones -    CLÍCK AQUÍ      
para ir a la plataforma-.  

Allí podrá hacer el pago de forma seguro escogiendo la opción de Zona de  Pagos operada por 
Davivienda.

Para pagos en dolares u otra moneda favor utilizar este medio de pago a la cuenta FUNDASUPERIOR 
INTEGRAL GROUP SAS Clíck Aquí

https://fundasuperior.com/inscription/62/
https://www.zonapagos.com/t_Fundasuperiorgroup
https://www.paypal.com/paypalme/fundasuperior


Pereira



ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO
POLIGRÁFICO

Favor reenviar esta información a quienes usted considere
les pueda interesar!!! Los esperamos!!!

CURSO INTERNACIONAL.

Inscribirse y/o Pagar en Línea Click Aquí! 

https://fundasuperior.com/poligrafia-eventos/

