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En los Estados Unidos de Norteamérica,

el

Criminalista desarrolla su

actividad laboral en laboratorios públicos que dependen de la policía u otras
agencias gubernamentales, donde los procesos de contratación están
sujetos a la administración pública. O también en laboratorios privados que
se rigen por sus propias normas de contratación, y el proceso selectivo
puede incluir: exámenes escritos y prácticos, y

entrevistas de trabajo

telefónicas y presenciales, tanto individuales como de panel.

Se precisa una sólida formación que incluya las diversas materias, desde
escena del crimen, análisis de las evidencias físicas y cuestiones legales,
además del acceso a laboratorios de investigación con instalaciones
específicas, que cuenten con equipo e instrumentos que trabajen con
procedimientos y protocolos de calidad

elaborados por profesionales en

ejercicio con formación y desarrollo laboral continuo que transmitan su
experiencia a los alumnos. Una carrera profesional en criminalística
puede lograr a partir de

se

un grado en criminalística, o bien de un grado

perteneciente a otra área de conocimiento, pero complementado con un
Máster que permita obtener una especialización forense.

Más allá de la formación académica exigida -conocimientos y certificación
universitaria-, y de demostrar experiencia en el campo profesional,

con

especial significación en la práctica de laboratorio y la seguridad en el
mismo. Para optar a una plaza en un laboratorio se escruta en la vida del
candidato criminalista con la misma minuciosidad y rigurosidad que si fuera
a incorporarse en las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Es obligatorio aportar un certificado de antecedentes penales, policiales y de
tráfico. Someterse a un examen médico, un test de drogas (e historial) y un
polígrafo. También se suele añadir una carta de recomendación del trabajo
anterior que recoja principalmente el rendimiento y eficiencia del empleado.
Y otra carta de buenas referencias, donde un conocido (generalmente un
miembro

de alguna organización) proporciona información sobre las

actividades y el comportamiento social del aspirante. Este tipo de cosas son
muy valoradas porque manifiestan el grado de implicación del sujeto en su
comunidad, y su buena disposición para la actividad productiva, así como
sus valores ético-morales. Y en este sentido, con el fin de evitar posibles
casos de corrupción, también se debe presentar un certificado de solvencia
económica donde se reflejen los movimientos bancarios.

La

honestidad,

integridad

y

objetividad

científica

se

consideran

imprescindibles, junto con estas otras competencias que conforman el perfil
del buen criminalista:

el pensamiento crítico (razonamiento cuantitativo y

solución de problemas), la observación y atención para los detalles, la
capacidad de organización de tareas, la

gestión eficiente del tiempo, la

capacidad para la toma de decisiones, habilidades interpersonales y de
relación social, y habilidades comunicativas, tales como la

oratoria y la

comunicación escrita.
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