Fecha de publicación
Fecha
límite de
Ordenar por:
solicitud
Nombre
de la organización
Ver

Químico Forense III (Biología)

Laboratorio
Nombre de la
forense de
Organización
Vermont

Ubicación

Waterbury, VT Estados Unidos de América

Plazo de
8/2/2021
solicitud
Responsabilidades
Descripción general: trabajo de laboratorio profesional que involucra análisis químico y criminológico de
materiales, muestras y evidencia para el Laboratorio Forense de Vermont. El trabajo incluye
comparaciones y exámenes en conjunto con investigaciones criminales. El trabajo se realiza bajo la
supervisión del químico forense senior. Esta posición estará trabajando en la sección de Biología
Para obtener más información sobre la clase de posición: https: //humanresources.vermont ...
Ver

Científico forense - Toxicología

Departamento
Nombre de la de Ciencias
Organización Forenses de
Virginia

Ubicación

Richmond, VA Estados Unidos de América

Plazo de
9/02/2021
solicitud
Responsabilidades

El Departamento de Ciencias Forenses de Virginia está buscando un solicitante calificado para realizar
análisis de toxicología en el Laboratorio Central ubicado en Richmond. El candidato seleccionado
realizará de forma independiente análisis químicos de fluidos y tejidos humanos en investigaciones
penales y de muerte utilizando metodologías químicas e instrumentales, preparará Certificados de
análisis sobre los hallazgos para su uso en el sistema de justicia penal y proporcionará testim ...
Ver

Biólogo (técnico de ADN)

Centro del
Departamento
Nombre de la de Ciencias
Organización Forenses del
Ejército de EE.
UU.

Ubicación

Forest Park, GA Estados Unidos de América

Plazo de
9/02/2021
solicitud
Responsabilidades
Brindar soporte técnico en Serología Forense y Análisis de ADN. Realice técnicas de análisis de ADN
forense para desarrollar perfiles de ADN a partir de muestras probatorias. Mantener un inventario de
reactivos preparados y suministros de ADN. Asegúrese de que toda la cristalería y el equipo estén
procesados y esterilizados. Realice la descontaminación del ADN en todas las áreas comunitarias
esenciales dentro del laboratorio de la rama de ADN. Recolectar, empaquetar y transportar todos los
productos químicos peligrosos y biopeligrosos fue ...
Ver

Científico forense III - ADN

Laboratorio de
Nombre de la
investigación
Organización
criminal del

Ubicación

San Antonio, TX Estados Unidos de América

condado de
Bexar
Plazo de
11/02/2021
solicitud
Responsabilidades
Bajo la dirección general del Líder Técnico o supervisor de sección, es responsable de identificar y
analizar la evidencia forense, interpretar los resultados de las pruebas, preparar informes científicos,
testificar en la corte; y realizar tareas relacionadas según sea necesario. Realiza pruebas y / o análisis
de ciencias forenses en una o más de las siguientes disciplinas: Biología forense Ayuda a capacitar
puestos de trayectoria profesional de nivel inferior mediante la realización de casos supervisados ...

Ver

Criminalista II - Armas de fuego y marca de
herramientas

Nombre de la
SFPD
Organización

Ubicación

San Francisco, CA Estados Unidos de América

Plazo de
12/02/2021
solicitud
Responsabilidades

Descripción del puesto:
bajo supervisión realiza una recopilación, análisis y evaluación sofisticados de pruebas relacionadas con
armas de fuego y marcas de herramientas utilizando técnicas estandarizadas y aceptadas por la
industria para clasificar, comparar e identificar una variedad de armas de fuego, cartuchos, casquillos de
cartuchos, balas, marcas de herramientas y pruebas relacionadas de manera similar. Realiza pruebas
científicas completas de evidencia de armas de fuego utilizando técnicas químicas y microscópicas e
instr ...
Ver

Coordinador de casos

Nombre de la SNA
Organización Internacional

Ubicación

Base conjunta Pearl Harbor Hickam, HI Estados
Unidos de América

Plazo de
12/02/2021
solicitud
Responsabilidades
Esta posición depende de una oportunidad pendiente. El coordinador de casos ayuda con todos los
casos activos dentro del sistema de laboratorio. Mantiene y actualiza las bases de datos de laboratorio,
el seguimiento de pruebas, los resultados de las pruebas de laboratorio y las identificaciones
forenses. Reporta métricas anuales para el sistema de laboratorio DPAA. Revisa y sugiere revisiones al
expediente del caso de identificación y / o informes adjuntos producidos por el laboratorio y componentes
afiliados para ...
Ver

Especialista en implementación

Nombre de la
JusticeTrax
Organización

Ubicación

Mesa, AZ Estados Unidos de América

Plazo de
12/02/2021
solicitud
Responsabilidades
Qué estará haciendo
Estas son algunas de las cosas que hará a diario: Ayudar a los clientes a implementar nuevos productos
ayudándoles a configurar su software para que se adapte a sus procedimientos actuales Administrar
varios proyectos simultáneamente, cada uno con diferentes objetivos y prioridades Brindar soporte
remoto para los problemas de los clientes y resolución de problemas Capacite a los clientes sobre el uso
adecuado de los productos JusticeTrax, de forma remota e in situ Crea ...

Ver

Científico forense 4 - Unidad de casos de ADN

Patrulla del
Nombre de la
estado de
Organización
Washington

Ubicación

Marysville, WA Estados Unidos de América

Plazo de
15/02/2021
solicitud
Responsabilidades

Este reclutamiento se utilizará para cubrir un puesto en la Unidad de Trabajo de Casos de ADN en el
Laboratorio de Delitos de Marysville. ESTÁS BUSCANDO: ¿Excelentes beneficios? ¿Oportunidades de
crecimiento profesional? ¿Oportunidades para impactar a su comunidad? ¿Un lugar de trabajo
profesional que fomente el respeto, el compromiso y la confianza? ¿Oportunidades de empleo que
reconocen a los veteranos militares y / o cónyuge militar según la Orden ejecutiva del gobernador 1901? Como empleado del estado de Washington ...

Ver

La Universidad de Akron: profesor asistente de
biología

Nombre de la Universidad de
Organización Akron

Ubicación

Akron, OH Estados Unidos de América

Plazo de
15/02/2021
solicitud
Responsabilidades

El Departamento de Biología de la Universidad de Akron invita a presentar
solicitudes para un puesto permanente con el rango de profesor asistente para
realizar investigaciones en anatomía comparada o humana.
Ver

Profesor asistente de biología forense

Universidad de
Nombre de la
Virginia
Organización
Occidental

Ubicación

Morgantown, WV Estados Unidos de América

Plazo de
15/02/2021
solicitud
Responsabilidades

El Departamento de Ciencias Forenses e Investigativas (FIS, por sus siglas en inglés) de la Universidad
de West Virginia invita a presentar solicitudes para un puesto de profesor asistente permanente con
experiencia en biología forense. La fecha de inicio prevista es agosto de 2021. Las responsabilidades
principales incluyen: impartir cursos básicos de ciencias forenses y cursos especializados de biología
forense, incluido el análisis avanzado de ADN, a nivel de pregrado y posgrado; mentor graduado y ...
Ver

Examinador de armas de fuego

Departamento
Nombre de la de Policía de
Organización Colorado
Springs

Ubicación

Colorado Springs, CO Estados Unidos de América

Plazo de
15/02/2021
solicitud
Responsabilidades
Este es un puesto financiado con subvenciones con financiación hasta octubre de 2021 y la posibilidad
de una extensión. Examinador de armas de fuego Como examinador de armas de fuego para el Metro
Crime Lab del CSPD (Departamento de Policía de Colorado Springs), realizará exámenes de armas de
fuego y marcas de herramientas, preparará informes técnicos que respalden los hallazgos analíticos y

los presentará en un tribunal de justicia a través del testimonio de un testigo experto. Funciones
laborales esenciales: los deberes laborales básicos y ...
Ver

Científico forense de ADN III / Líder técnico

Laboratorio de
Nombre de la Crimen de la
Organización Policía de
Columbus

Ubicación

Columbus, OH Estados Unidos de América

Plazo de
16/02/2021
solicitud
Responsabilidades

Este puesto estará en la Sección de ADN del Laboratorio de Crimen. El solicitante
seleccionado servirá como supervisor de ADN y líder técnico para los nueve puestos de
científico forense aprobados en la sección.
Ver

Médico Forense Auxiliar (Múltiples Posiciones)

Oficina del
Nombre de la Médico
Organización Forense Jefe
de Maryland

Ubicación

Baltimore, MD Estados Unidos de América, MD
Estados Unidos de América

Plazo de
18/02/2021
solicitud
Responsabilidades

Establecido en 1939 como el primer sistema de médicos forenses del país, el aclamado OCME de
Maryland es una agencia solidaria, libre de dramas, con una sólida cultura institucional y un compromiso
con la excelencia. La OCME está acreditada por NAME y se ha esforzado continuamente por mantener
ese estándar durante 30 años. El equipo de patología forense de la OCME incluye al médico forense
jefe, dos examinadores médicos jefes adjuntos y 16.5 Assistant Medica ...
Ver

Biología / ADN - Científico forense III

Centro
Regional de
Nombre de la Ciencias
Organización Forenses del
Condado de
Sedgwick

Ubicación

Wichita, KS Estados Unidos de América

Plazo de
19/02/2021
solicitud
Responsabilidades

Realiza análisis de laboratorio complejos de evidencia biológica relacionada con investigaciones
criminales. Los exámenes forenses realizados incluyen la detección de pruebas en la escena del crimen
y la identificación de fluidos biológicos; El análisis genético implica el uso de técnicas de laboratorio
avanzadas, materiales e instrumentación involucrados en la caracterización del ADN de los fluidos y
tejidos corporales. Interpreta datos complejos, formula conclusiones y prepara re ...

Ver

Antropólogo forense que apoya a la Agencia
Contable de Defensa POW / MIA (DPAA)

Nombre de la SNA
Organización Internacional

Ubicación

Base conjunta Pearl Harbor Hickam, HI Estados
Unidos de América

Plazo de
19/02/2021
solicitud
Responsabilidades

SNA International, líder mundial en ciencias forenses, biometría e inteligencia de identidad, está
buscando un antropólogo forense - Asociado de investigación de posgrado.
El antropólogo forense apoya los esfuerzos de contabilidad del personal del Departamento de Defensa
mediante la realización de análisis técnicos y científicos, pruebas forenses y el suministro de informes
asociados a nivel de expertos para identificar a los estadounidenses desaparecidos del pasado ...
Ver

Gerente de Servicios de Apoyo Policial

Departamento
Nombre de la de Policía de
Organización Huntington
Beach

Ubicación

Huntington Beach, CA Estados Unidos de América

Plazo de
21/02/2021
solicitud
Responsabilidades

El Gerente de Servicios de Apoyo Policial es responsable de las operaciones diarias y la administración
del personal civil asignado, incluso en el campo, CSI, recepción, laboratorio de huellas dactilares y
Unidad de Propiedad.
Ver

Analista forense - Toxicología

Centro de
Nombre de la Ciencias
Organización Forenses de
Houston

Ubicación

Houston, TX Estados Unidos de América

Plazo de
26/02/2021
solicitud
Responsabilidades

El Analista de Toxicología puede realizar de forma independiente análisis químicos de rutina a complejos
de muestras biológicas en casos de toxicología del desempeño humano, preparar informes sobre los
hallazgos para su uso en el sistema de justicia penal y brindar testimonio ante los tribunales sobre los
resultados analíticos. Los deberes específicos pueden incluir, pero no se limitan a, los siguientes:
· Realiza análisis químicos de rutina a complejos de muestras biológicas humanas usando químicos e
instr ...
Ver

Especialista de Calidad

Centro de
Nombre de la Ciencias
Organización Forenses de
Houston

Ubicación

Houston, TX Estados Unidos de América

Plazo de
26/02/2021
solicitud
Responsabilidades

Bajo la dirección del Director de Calidad, implementa, monitorea y revisa las actividades de calidad
dentro del Centro de Ciencias Forenses de Houston. Se asocia con la gerencia y otro personal para
garantizar que las tareas, la documentación y los sistemas cumplan con los estándares de
calidad. Responsable de facilitar proyectos grandes y complejos. Brinda asesoramiento sobre cuestiones

de calidad a otros científicos forenses en el laboratorio, así como a los empleados en otras
funciones. Sirve como modelo a seguir en ...

Ver

Profesor asistente de justicia penal / investigación
de la escena del crimen

Nombre de la
Hilbert College
Organización

Ubicación

Hamburg, NY Estados Unidos de América

Plazo de
28/02/2021
solicitud
Responsabilidades
Resumen del trabajo: El Departamento de Investigación de la Escena del Crimen / Ciencias Forenses
está buscando candidatos para un puesto de tiempo completo con el rango de Profesor Asistente. El
candidato seleccionado podrá impartir cursos en una o más de las siguientes áreas: ciencia forense
básica, huellas dactilares, análisis de patrones de manchas de sangre, evidencia de trazas e
impresiones, incendio provocado, técnicas de entrevista e interrogatorio, fotografía forense y temas
forenses relacionados con la evidencia. .
Ver

Científico forense 5 - Análisis de materiales # 0899

Patrulla del
Nombre de la
estado de
Organización
Washington

Ubicación

Vancouver, WA Estados Unidos de América

Plazo de
28/02/2021
solicitud
Responsabilidades

División de Laboratorio de Delitos de Patrulla del Estado de Washington
Vancouver, Washington
¿Está buscando: Excelentes beneficios? ¿Oportunidades de crecimiento profesional? ¿Una oportunidad
para marcar la diferencia en su comunidad? ¿Una cultura de respeto, compromiso y confianza? Una
oportunidad de ser parte de un equipo de profesionales dedicados responsables de brindar seguridad y
protección a los ciudadanos del estado de Washington.Oportunidades de empleo que reconocen a
militares ...
Ver

Científico forense

Laboratorio de
Servicios
Forenses de la
Nombre de la
Oficina del
Organización
Sheriff del
Condado de
Beaufort

Ubicación

Beaufort, SC Estados Unidos de América

Plazo de
28/02/2021
solicitud
Responsabilidades

El Laboratorio de Servicios Forenses de la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort, un laboratorio
acreditado por ISO 17025, está aceptando solicitudes para un puesto de Científico Forense en la
Sección de Química. Bajo la dirección del Líder Técnico de Identificación Forense de Drogas:
· Utiliza procedimientos de pruebas científicas para analizar evidencia con el fin de determinar la
presencia de sustancias controladas.
· Prepara notas precisas y precisas a ...

Ver

Examinador de impresiones latentes

Oficina del
Nombre de la Sheriff del
Organización Condado de
Pinellas

Ubicación

Clearwater, FL Estados Unidos de América

Plazo de
28/02/2021
solicitud
Responsabilidades

Esta posición realiza un trabajo técnico especializado en la comparación e identificación de impresiones
cutáneas por fricción fragmentarias, la entrada y verificación de impresiones latentes en la computadora
AFIS y el desarrollo de impresiones cutáneas por fricción latente. Es posible que se requiera que los
titulares localicen y preserven las impresiones latentes mediante el uso de polvos, productos químicos y
otras técnicas de desarrollo siguiendo reglas y procedimientos reconocidos. El trabajo se revisa a través
de obs ...

Ver

Toxicólogo analítico I - Postmortem / Rendimiento
humano

Nombre de la SNA
Organización Internacional

Ubicación

Dover, DE Estados Unidos de América

Plazo de
28/02/2021
solicitud
Responsabilidades

SNA International busca un Toxicólogo Analítico I para trabajar como contratista federal dentro del
Sistema Médico Forense de las Fuerzas Armadas. El candidato seleccionado servirá como analista de
nivel de banco para la División de Toxicología Forense. El puesto proporcionará datos de detección y
confirmación, datos cuantitativos, análisis de espectros de masas de escaneo completo, medidas de
acción correctiva, mejoras y revisiones de procedimientos operativos estándar (SOP), partic ...
Ver

Patólogo forense (médico forense asociado)

Oficina de
Nombre de la
Investigaciones
Organización
de Georgia

Ubicación

Decatur, Macon y / o Pooler (Savannah), GA
Estados Unidos de América

Plazo de
28/02/2021
solicitud
Responsabilidades

Estas son posiciones gubernamentales sensibles.
**********************************************
Por favor revise Los descalificadores de empleo de GBI antes de postularse para este puesto. El empleo
para los candidatos seleccionados depende de la finalización exitosa de una investigación de
antecedentes de GBI que incluye verificaciones de antecedentes penales, crediticios y de conducción,
examen de polígrafo, huellas dactilares y detección de drogas.
***************************** ...

Ver

Médico forense asociado a tiempo parcial
(patólogo forense)

Oficina de
Nombre de la
Investigaciones
Organización
de Georgia

Ubicación

DECATUR o MACON, GA Estados Unidos de
América

Plazo de
28/02/2021
solicitud
Responsabilidades
DEBERES Y RESPONSABILIDADES
El médico forense asociado a tiempo parcial (patólogo forense) realiza autopsias médico-legales según
las disposiciones de la Ley de Investigación de Muertes de Georgia; genera informes de examen para su
difusión de manera oportuna y eficiente; proporciona testimonio experto en sala de audiencias y
deposición en procedimientos judiciales; y consulta con agencias de aplicación de la ley y abogados que
trabajan dentro del sistema penal. El part-ti ...
Ver

Especialista en aplicaciones de campo

Nombre de la
ADN STACD
Organización

Ubicación

Ottawa, ON Canadá

Plazo de
28/02/2021
solicitud
Responsabilidades
¡Marque la diferencia e impacte vidas humanas!
En STACS DNA ofrecemos la oportunidad única de trabajar a la vanguardia de la tecnología de
automatización del ADN, en una organización inclusiva. Somos un equipo pequeño pero tenemos un
gran impacto al proporcionar soluciones críticas de seguimiento de muestras a laboratorios de ADN,
instalaciones médicas, agencias de aplicación de la ley y fiscalías. Será desafiado, energizado y
motivado para sobresalir en un entorno en el que estamos tran ...

Ver

Científico forense 1 - Evidencia de impresión /
Disciplina de impresión latente

Policía del
Nombre de la
estado de
Organización
Idaho

Ubicación

Meridian, ID Estados Unidos de América

Plazo de
1/3/2021
solicitud
Responsabilidades

Solicite a través del enlace en línea o visite https://isp.idaho.gov/hr/ y luego haga clic en oportunidades
de empleo en el lado izquierdo de la página.
Este anuncio de Científico Forense 1 se está utilizando para cubrir de forma insuficiente una posición de
Científico Forense 2 de Unidad de Impresión Latente / Evidencia de Impresión (FS2). El científico
forense 1 (FS1) es un puesto de nivel de entrada, que trabajará bajo la supervisión directa de un
científico forense con más experiencia. El titular será c ...

Ver

Científico forense 2 - Evidencia de impresión /
Disciplina de impresión latente

Policía del
Nombre de la
estado de
Organización
Idaho

Ubicación

Meridian, ID Estados Unidos de América

Plazo de
1/3/2021
solicitud
Responsabilidades

Solicite a través del enlace en línea o visite https://isp.idaho.gov/hr/ y luego haga clic en oportunidades

de empleo en el lado izquierdo de la página.
Este anuncio se está utilizando para cubrir un puesto de Científico Forense 2 (FS2) de la Unidad de
Impresión Latente / Evidencia de Impresión. El científico forense 2 (FS2) es un puesto de nivel científico
experimentado en los servicios forenses de ISP. Un científico experimentado que cumple con las
calificaciones mínimas y * experiencia laboral califica ...
Ver

Analista forense de ADN

Nombre de la Ciencia de la
Organización firma

Ubicación

Austin, TX Estados Unidos de América

Plazo de
1/3/2021
solicitud
Responsabilidades

Realice el trabajo de casos asignado siguiendo los SOP establecidos, trabajando bajo la dirección de la
persona principal (para casos por lotes) o trabajando de forma independiente en casos individuales de
respuesta estándar que no son complejos.
Asegúrese de que la documentación de la cadena de custodia esté completa y de que se utilicen
técnicas precisas y prácticas de control de la contaminación.
Realice pruebas de detección y análisis de ADN en muestras con diversas matrices y varios niveles de
plantilla ...
Ver

Químico de drogas científico forense (DPS # 17969)

Estado de
Nuevo México Nombre de la
Departamento
Organización
de Seguridad
Pública

Ubicación

Santa Fe, NM Estados Unidos de América

Plazo de
12/03/2021
solicitud
Responsabilidades
El químico forense de drogas es responsable de lo siguiente: 1) Utilizar una batería de pruebas químicas
y cromatográficas de detección para determinar si las sustancias controladas pueden estar presentes en
los artículos presentados como evidencia 2) Analizar una variedad de polvos, sustancias cristalinas,
tabletas, cápsulas, líquidos o plantas materiales para determinar si las sustancias controladas pueden
estar presentes en elementos presentados como evidencia 3) Producir informes formales que precisen ...
Ver

Doctor. Asistente de Posgrado - ADN

Nombre de la Universidad
Organización Rutgers

Ubicación

Camden, NJ Estados Unidos de América

Plazo de
15/03/2021
solicitud
Responsabilidades
El Laboratorio de Integración y Desarrollo de Tecnología Forense (lftdi.com) dentro del Centro de
Biología Computacional e Integrativa (CCIB) en la Universidad de Rutgers (ubicado en el área de
Camden / Filadelfia) es un laboratorio de investigación forense dedicado a innovar métodos para
simplificar la interpretación de señal forense de ADN de bajo nivel obtenida de entornos complejos.
Utilizamos una formación estructurada, integradora e inmersiva de tres niveles ...
Ver

Especialista en Ciencias Forenses

Nombre de la Oficina del
Organización Sheriff del

Ubicación

Largo, FL Estados Unidos de América

Condado de
Pinellas
Plazo de
15/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Este cargo realiza labores técnicas de dificultad media a avanzada en materia de identificación
criminal; fotografía, procesamiento de huellas dactilares latentes, recolección y preservación de
evidencia. Los deberes se cumplen con un grado de independencia y con un nivel de responsabilidad en
el que el miembro debe ejercer buen juicio e iniciativa individual en el desempeño de los deberes
asignados. Una variedad de tareas de mantenimiento administrativo y de equipo ...
Ver

Analista forense de ADN

Laboratorio
Nombre de la criminalístico
Organización del suroeste de
Los Ángeles

Ubicación

Lake Charles, LA Estados Unidos de América

Plazo de
15/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Propósito del trabajo: las personas empleadas como analista forense son responsables del análisis de la
evidencia, la emisión de informes que contienen los resultados de esos análisis y la presentación de
esos resultados en la corte.
Deberes y responsabilidades: Adquirir y mantener la competencia técnica en el análisis forense de al
menos un departamento técnico; Llevar a cabo un análisis de banco forense sobre materiales de rutina
de diversa complejidad y dificultad; Emitir Certificado La ...
Ver

Patólogo forense

Departamento
Nombre de la del Sheriff del
Organización Condado de
San Bernardino

Ubicación

San Bernardino, CA Estados Unidos de América

Plazo de
15/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Los deberes y responsabilidades del patólogo forense incluyen: realizar
autopsias, proporcionar la determinación de la causa y la forma de la
muerte, completar oportunamente los informes de la autopsia y brindar
testimonio experto.

Ver

ASISTENTE MEDICO EXAMINADOR-CORONER

Nombre de la Condado de
Organización Santa Clara

Ubicación

San José, CA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

El Departamento de Médico Forense-Forense del Condado de Santa Clara está buscando un individuo
calificado con experiencia diversa para el puesto de Médico Forense Auxiliar. Buscamos cubrir puestos
tanto permanentes como de ayuda adicional (temporales).
Bajo dirección administrativa, el Médico Forense Auxiliar-Forense es responsable del desempeño de las
actividades médicas en la Oficina del Médico Forense-Forense; y es re ...
Ver

Técnico de impresión latente

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Huntsville, AL Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te estás uniendo a un gran equipo de personal forense que apoya la misión TEDAC.
· Trabajará en el Laboratorio TEDAC junto a profesionales forenses experimentados en todas las áreas
de la medicina forense.
· Esta es una oportunidad única para que un individuo trabaje en un laboratorio gubernamental
completamente funcional.
· I-3 es una empresa con muchas oportunidades forenses. El candidato se conocerá de primera mano ...
Ver

Analista forense - Biología

Centro de
Nombre de la Ciencias
Organización Forenses de
Houston

Ubicación

Houston, TX Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Bajo la dirección del Gerente de Biología Forense, el analista realiza análisis de rutina a moderadamente
complejos de muestras biológicas dentro del Centro de Ciencias Forenses de Houston. Prepara notas e
informes técnicos precisos y precisos. Realiza mantenimiento, calibración y control de calidad en
instrumentos científicos. Brinda asistencia técnica a oficiales de policía, miembros de la oficina del Fiscal
de Distrito y otros miembros de las fuerzas del orden ...
Ver

Examinador Sr. de impresiones latentes

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Clarksburg, WV Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· ¿Es usted un examinador de huellas latentes con experiencia que busca una nueva oportunidad para
trabajar en un entorno de alto rendimiento y ritmo rápido que presenta desafíos diarios para permitirle
utilizar plenamente su experiencia de examen de huellas latentes, así como su capacidad multitarea?

? ¿Está interesado en aplicar estas habilidades técnicas únicas a diario en apoyo del Warfighter del
Departamento de Defensa (DoD)? Si es así, el Senior Late ...
Ver

Examinador biométrico junior (rostro / iris)

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Rosslyn, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Qué hacemos
Ideal Innovations, Inc. (I3), una empresa de consultoría con sede en el norte de Virginia con operaciones
en todo el mundo, brinda soluciones de vanguardia para los requisitos tecnológicos, científicos,
administrativos y de seguridad más urgentes de las industrias gubernamentales y privadas. La empresa
ofrece soluciones listas para usar para problemas técnicos difíciles. Desde su fundación en 1998, ha
experimentado un rápido crecimiento debido a su capacidad para responder rápidamente y comprender
...

Ver

Examinador biométrico (reconocimiento facial y de
iris)

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Rosslyn, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Qué hacemos
Ideal Innovations, Inc. (I3), una firma de consultoría con sede en el norte de Virginia con operaciones en
todo el mundo, brinda soluciones de vanguardia para los requisitos tecnológicos, científicos,
administrativos y de seguridad más urgentes de las industrias gubernamentales y privadas. La empresa
ofrece soluciones listas para usar para problemas técnicos difíciles. Desde su fundación en 1998, ha
experimentado un rápido crecimiento debido a su capacidad para responder rápida e integralmente ...
Ver

Técnico forense: Forense digital

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Dulles, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Gran equipo de personal forense que apoya la misión de USPIS.
· Trabajar en el laboratorio forense de USPIS junto con profesionales forenses experimentados en todas
las áreas de la medicina forense.
· Una oportunidad para que una persona con experiencia mínima trabaje en un laboratorio forense en
pleno funcionamiento. Aprenda de los expertos. Adquiera experiencia en un laboratorio forense.
· I-3 es una empresa con muchos forenses o ...

Ver

Analista de explotación móvil (CELLEX-DOMEX)

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algunos o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...

Ver

Custodio de pruebas / administrador de archivos
de casos

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algunos o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...
Ver

Técnico EOD

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y

biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algunos o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...

Ver

Examinador de armas de fuego y marcas de
herramientas

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algunos o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...
Ver

Químico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algunos o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...
Ver

Representante técnico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Stuttgart, alemania

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de gestión de identidad dentro de los servicios militares
· Mejore su experiencia trabajando en conjunto con un laboratorio gubernamental completamente
funcional para integrar forenses ...
Ver

Examinador de ADN

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algunos o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...
Ver

Examinador de impresiones latentes

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algunos o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...
Ver

Examinador Sr. de ADN

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algunos o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...
Ver

Jefe de ADN Sr.

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algunos o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...
Ver

Examinador Sr. de impresiones latentes

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algunos o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...

Ver

Sr. Director de Impresión Latente

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algunos o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...
Ver

Representante técnico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Charlottesville, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de gestión de identidad dentro de los servicios militares
· Mejore su experiencia trabajando en conjunto con un laboratorio gubernamental completamente
funcional para integrar forenses ...
Ver

Representante técnico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Tampa, FL Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de gestión de identidad dentro de los servicios militares

· Mejore su experiencia trabajando en conjunto con un laboratorio gubernamental completamente
funcional para integrar forenses ...
Ver

Representante técnico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Colorado Springs, CO Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de gestión de identidad dentro de los servicios militares
· Mejore su experiencia trabajando en conjunto con un laboratorio gubernamental completamente
funcional para integrar forenses ...
Ver

Representante técnico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Aiea, HI Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de gestión de identidad dentro de los servicios militares
· Mejore su experiencia trabajando en conjunto con un laboratorio gubernamental completamente
funcional para integrar forenses ...
Ver

Representante técnico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Doral, FL Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS

· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de gestión de identidad dentro de los servicios militares
· Mejore su experiencia trabajando en conjunto con un laboratorio gubernamental completamente
funcional para integrar forenses ...
Ver

Representante técnico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Wiesbaden, Alemania

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de gestión de identidad dentro de los servicios militares
· Mejore su experiencia trabajando en conjunto con un laboratorio gubernamental completamente
funcional para integrar forenses ...
Ver

Representante técnico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Quantico, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de gestión de identidad dentro de los servicios militares
· Mejore su experiencia trabajando en conjunto con un laboratorio gubernamental completamente
funcional para integrar forenses ...
Ver

Representante técnico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Crystal City, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de gestión de identidad dentro de los servicios militares
· Mejore su experiencia trabajando en conjunto con un laboratorio gubernamental completamente
funcional para integrar forenses ...
Ver

Representante técnico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Ft Bragg, NC Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de gestión de identidad dentro de los servicios militares
· Mejore su experiencia trabajando en conjunto con un laboratorio gubernamental completamente
funcional para integrar forenses ...
Ver

Representante técnico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Washington, DC Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de gestión de identidad dentro de los servicios militares
· Mejore su experiencia trabajando en conjunto con un laboratorio gubernamental completamente
funcional para integrar forenses ...
Ver

Examinador de documentos forenses

Ideal
Nombre de la
Innovations
Organización
Inc.

Ubicación

Dulles, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
Tendrá la oportunidad única de trabajar en el Laboratorio Forense de USPIS junto con profesionales
forenses experimentados en todas las áreas de la ciencia forense que apoyan la misión de
USPIS. Mientras aprende sobre la misión de USPIS, tendrá la oportunidad de trabajar en un laboratorio
gubernamental completamente funcional. I-3 es una empresa con muchas oportunidades forenses, y
obtendrá conocimiento de primera mano de lo que hacemos y se involucrará en otros ...
Ver

Especialista forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Forest Park, GA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Equipo forense dinámico con muchas oportunidades CONUS y OCONUS
· Trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar los laboratorios forenses y
biométricos globales tanto en los EE. UU. Como en OCONUS.
· Este contrato respalda el concepto general de Gestión de Identidad dentro de los servicios militares
· Obtenga algo o mejore su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con ...
Ver

Examinador Biólogo-Forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Quantico, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

Especialista Técnico Biólogo-ADN

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Quantico, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

Químico forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Arlington, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

Químico investigador (explosivos)

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Quantico, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental

completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas: S ...
Ver

PYME de garantía de calidad

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Quantico, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

PYME de garantía de calidad

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Huntsville, AL Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

Analista de datos

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Quantico, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:

· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...

Ver

Especialista en Inventario, Control y Gestión de
Evidencias

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Quantico, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...

Ver

Examinador de explosivos y dispositivos
peligrosos

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Quantico, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Puntos destacados del TIEMPO PARCIAL:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajar con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algo o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental completamente
funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses ...
Ver

Técnico de gama de explosivos

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Huntsville, AL Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

Especialista en seguridad de explosivos

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Huntsville, AL Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

Químico investigador (explosivos)

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Huntsville, AL Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental

completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

Fotógrafo forense

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Huntsville, AL Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

Científico físico / analista de pruebas 1

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Quantico, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

Científico físico / analista de pruebas 2

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Quantico, VA Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

Científico físico / analista de pruebas 2

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Huntsville, AL Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· Te unirás a un equipo forense dinámico con muchas oportunidades para crecer profesionalmente y
trabajarás con otros expertos forenses en varios campos para apoyar las misiones del FBI y TEDAC.
· Esta es una oportunidad única para trabajar con el laboratorio del FBI.
· Obtendrá algunos o mejorará su experiencia trabajando en un laboratorio gubernamental
completamente funcional trabajando en estrecha colaboración con otros expertos forenses.
Tareas:
...
Ver

Examinador biométrico (Tenprint)

Ideal
Nombre de la
Innovations,
Organización
Inc.

Ubicación

Clarksburg, WV Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Aspectos destacados:
· ¿Es usted un examinador de huellas dactilares con experiencia que busca una nueva oportunidad de
trabajar en un entorno de alto rendimiento y ritmo rápido que presenta desafíos diarios para permitirle
utilizar plenamente su experiencia de examen de huellas dactilares, así como su capacidad
multitarea? ¿Está interesado en aplicar estas habilidades técnicas únicas a diario en apoyo del
Warfighter del Departamento de Defensa (DoD)? ¿Estás interesado en ser ...
Ver

Patólogo forense

Nombre de la Patólogos Pan
Organización Pacific

Ubicación

Wailuku, HI Estados Unidos de América

Plazo de
31/03/2021
solicitud
Responsabilidades

Las responsabilidades incluirán realizar exámenes post mortem, determinar la causa y la forma de la
muerte, completar los informes de autopsias y los certificados de defunción de manera oportuna y
brindar testimonio en la corte y consulta con un experto forense, según sea necesario. Las
responsabilidades adicionales incluirán viajes entre islas a Molokai para realizar autopsias ocasionales y
para la cobertura de vacaciones de patólogos forenses asociados en la isla de Hawái y Kauai.
El apagado ...
Ver

Responsable de laboratorio

Oficina del
Nombre de la médico forense
Organización del condado de
Allegheny

Ubicación

Pittsburgh, PA Estados Unidos de América

Plazo de
26/4/2021
solicitud
Responsabilidades

Resumen del departamento: La Oficina del Médico Forense en el condado de Allegheny se compromete
a brindar servicios forenses y de laboratorio profesionales de alta calidad a los ciudadanos del condado
de Allegheny. El personal apoya la obligación de investigar las muertes repentinas, no naturales y
violentas con compasión por las familias y amigos durante su tiempo de duelo y brinda apoyo analítico a
las agencias de investigación. La oficina aplica métodos científicos actuales f ...
Ver

Director de Educación (Patólogo Forense)

Oficina del
Nombre de la médico forense
Organización del condado de
Allegheny

Ubicación

Pittsburgh, PA Estados Unidos de América

Plazo de
26/4/2021
solicitud
Responsabilidades

Resumen del cargo: bajo la supervisión del médico forense jefe, el director de educación es un médico
responsable de determinar la causa y la forma de muerte en los casos que caen bajo la jurisdicción del
médico forense, así como de realizar exámenes post mortem y testificar en procedimientos judiciales.
. Este puesto es responsable de supervisar y realizar todos los aspectos de la autopsia, evaluación de
materiales microscópicos, examen de ...
Ver

Médico forense adjunto (patólogo forense)

Oficina del
Nombre de la médico forense
Organización del condado de
Allegheny

Ubicación

Pittsburgh, PA Estados Unidos de América

Plazo de
26/4/2021
solicitud
Responsabilidades

Resumen del puesto: Bajo la supervisión del médico forense jefe, el médico forense adjunto es un
médico responsable de determinar la causa y la forma de muerte en los casos que caen bajo la
jurisdicción del médico forense, realizar exámenes post mortem y testificar en los procedimientos
judiciales. Este puesto se encarga de supervisar y realizar todos los aspectos de la autopsia, evaluación
de materiales microscópicos, examen de pruebas ...
Ver

Profesor de Biología (tiempo completo)

Nombre de la Universidad
Organización Liberty

Ubicación

Lynchburg, VA Estados Unidos de América

Plazo de
1/5/2021
solicitud
Responsabilidades
Resumen del trabajo / Función básica
Impartir cursos a nivel de pregrado en ciencias forenses y otras disciplinas científicas. Siga una agenda
de investigación sostenida, participe activamente en actividades relacionadas con FEPAC y participe en
el desarrollo continuo del programa de ciencias forenses en Liberty University ....
Ver

Especialista forense

Laboratorio de
Nombre de la delitos del
Organización estado de
Wyoming

Ubicación

Cheyenne, WY Estados Unidos de América

Plazo de
31/5/2021
solicitud
Responsabilidades
FUNCIONES ESENCIALES: Las funciones enumeradas son solo ilustrativas y no pretenden describir
todas las funciones que se pueden realizar a nivel de trabajo. Realiza exámenes de pruebas que
conducen a conclusiones forenses para su uso en procedimientos judiciales en todo tipo de
casos. Prepara informes escritos de análisis forense y conclusiones para su uso en procedimientos
legales. Examen, identificación y comparación de pruebas y / o investigación de varios ...
Ver

Toxicólogo jefe

Centro
Regional de
Nombre de la Ciencias
Organización Forenses del
Condado de
Sedgwick

Ubicación

Wichita, KS Estados Unidos de América

Plazo de
31/5/2021
solicitud
Responsabilidades

El puesto tiene las responsabilidades profesionales de servir como el Toxicólogo Jefe dentro de una
instalación que proporciona análisis ante mortem y post mortem. El puesto proporciona supervisión
administrativa y liderazgo técnico al Gerente del Laboratorio de Toxicología y los científicos forenses
asignados al Laboratorio de Toxicología en el Centro Regional de Ciencias Forenses (RFSC). Las
actividades del Laboratorio de Toxicología incluyen la recolección, preservación y ...

Ver

Conferencista / Asistente / Profesor Asociado en
Ciencias Forenses

Universidad
Nombre de la
Estatal de
Organización
Fayetteville

Ubicación

Fayetteville, NC Estados Unidos de América

Plazo de
31/5/2021
solicitud
Responsabilidades

El Departamento de Ciencias Biológicas y Forenses de la Universidad Estatal de Fayetteville (FSU, por
sus siglas en inglés) invita a presentar solicitudes para un puesto de profesor adjunto / asistente
permanente en ciencias forenses a partir del otoño de 2020. Se espera que el candidato seleccionado
enseñe cursos de ciencia forense y biología general, desarrolle y enseñar nuevos cursos en el Programa

de Ciencias Forenses acreditado por FEPAC, asesorar / orientar a estudiantes, servir en departamentos,
universidades, universidades ...

Ver

Examinador de impresiones latentes
experimentado

Laboratorio de
Nombre de la delitos del
Organización condado de
Lake

Ubicación

Painesville, OH Estados Unidos de América

Plazo de
1/6/2021
solicitud
Responsabilidades

¡Ven a ser miembro de nuestra familia de laboratorios! El Laboratorio de Delitos del Condado de Lake,
un laboratorio acreditado por ANAB en las orillas del lago Erie aproximadamente a 30 minutos al este de
Cleveland, Ohio, está buscando un solicitante con experiencia para servir como examinador de
impresiones latentes.
El examinador es responsable de examinar, procesar, comparar y evaluar una amplia variedad de
elementos en busca de evidencia de crestas de fricción. El examinador documentará, evaluará, analizará
y pr ...

Ver

Profesor Asistente / Asociado de Ciencias
Forenses

Universidad de
Nombre de la
Alabama en
Organización
Birmingham

Ubicación

Birmingham, AL Estados Unidos de América

Plazo de
30/6/2021
solicitud
Responsabilidades
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Ver

Médico forense adjunto

Distrito de
médicos
Nombre de la
forenses del
Organización
condado de
Tarrant

Ubicación

Fort Worth, TX Estados Unidos de América

Plazo de
30/6/2021
solicitud
Responsabilidades

Realiza funciones principales de un patólogo forense de acuerdo con estándares de la industria para
determinar la forma y causa de muerte en los casos examinador médico
Mantiene todas las licencias y acreditaciones necesarias consistentes con los estándares de la industria
Mantiene las necesidades individuales educación médica continua y garantice el cumplimiento de
licencias y certificación

Ayuda en la formación de becario de patología forense
Proporciona experto ...
Ver

Patólogo forense (médico forense jefe adjunto)

Oficina del
Nombre de la
médico forense
Organización
del estado

Ubicación

Jackson, MS Estados Unidos de América

Plazo de
30/6/2021
solicitud
Responsabilidades
La Oficina del Médico Forense del Estado de Mississippi está contratando a un Médico Forense Jefe
Adjunto para la oficina central ubicada en Jackson, MS, la capital del estado. La Oficina del Médico
Forense del Estado depende del Departamento de Seguridad Pública de Mississippi. La oficina está
ubicada dentro y directamente afiliada a la sede del Laboratorio Forense de Mississippi en las nuevas
instalaciones de última generación de $ 30 millones en Jackson, MS. Hay t...
Ver

Profesor adjunto

Universidad
Nombre de la
Estatal de
Organización
Mississippi

Ubicación

Starkville, MS Estados Unidos de América

Plazo de
16/8/2021
solicitud
Responsabilidades

El departamento de Antropología y Culturas del Medio Oriente (AMEC) invita a postularse para un
puesto permanente en el rango de Profesor Asistente de Antropología Biológica con un enfoque en
Antropología Forense y conocimiento de bioarqueología. El candidato seleccionado tendrá un enfoque
de investigación en Antropología Forense y demostrará un fuerte compromiso con la enseñanza y la
tutoría tanto de posgrado como de pregrado. Enseñar responsabilidad es ...
Ver

Médico forense asociado

Médico forense
Nombre de la
del condado de
Organización
Fulton

Ubicación

Atlanta, GA Estados Unidos de América

Plazo de
29/10/2021
solicitud
Responsabilidades

Funciones esenciales:
Los siguientes deberes son normales para este puesto. La omisión de declaraciones específicas de los
deberes no los excluye de la clasificación si el trabajo es similar, relacionado o una asignación lógica
para esta clasificación. Se pueden requerir y asignar otros deberes.
Dirige y coordina las actividades laborales diarias de la tripulación o los compañeros de trabajo
asignados: consulta con el supervisor para obtener instrucciones sobre las asignaciones de trabajo y ...

Ver

Patólogo forense - Profesor de patología de rango
abierto

Universidad de
Nombre de la
Nuevo México Organización
Oficina del

Ubicación

Albuquerque, NM Estados Unidos de América

Investigador
Médico
Plazo de
31/10/2021
solicitud
Responsabilidades

El Departamento de Patología de la Universidad de Nuevo México está buscando tres (3) patólogos
forenses a nivel de Asistente, Asociado o Profesor Titular para unirse a seis (6) patólogos forenses
certificados por la junta en la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México. Estas personas
realizarán autopsias médico-legales y hospitalarias, enseñarán a estudiantes de medicina, residentes de
patología y becarios de patología forense, y se les animará a desarrollar un progr ...

Ver

Científico forense 2 - Analista de marcas de armas /
herramientas (DPS # 10101696)

Departamento
Nombre de la de Seguridad
Organización Pública de
Nuevo México

Ubicación

Santa Fe, NM Estados Unidos de América

Plazo de
20/11/2021
solicitud
Responsabilidades
El analista de marcas de armas / herramientas realizará un análisis y examen de las pruebas físicas
sospechosas relacionadas con las pruebas de marcas de armas y herramientas y será responsable de
recopilar, clasificar, identificar, examinar y analizar de forma independiente las pruebas de marcas de
armas y herramientas relacionadas con las investigaciones penales. ¿Cómo se hace? Las
responsabilidades clave del Analista de marcas de armas / herramientas son analizar la evidencia física
para determinar su s ...
Ver

Serólogo

Nombre de la DNA Labs
Organización International

Ubicación

Deerfield Beach, FL Estados Unidos de América

Plazo de
1/4/2022
solicitud
Responsabilidades

El propósito del puesto es ser responsable del trabajo de casos de serología en el laboratorio; y es
responsable de la resolución de problemas. La posición puede validar nuevos procedimientos
analíticos; ayudar en los programas de capacitación, control de calidad y seguridad dentro de la unidad.
SOBRE NOSOTROS
DNA Labs International es un laboratorio de ADN acreditado por una mujer y una familia, acreditado por
ISO / IEC17025: 2017, ubicado con orgullo en Deerfield Beach, Florida. Estamos celebrando nuestro 16
año supporti ...
Ver

Becario de Patología Forense

Cook Count
Nombre de la Oficina de
Organización Recursos
Humanos

Ubicación

Chicago, IL 60602, IL Estados Unidos de América

Plazo de
21/02/2022
solicitud
Responsabilidades

DESCRIPCIÓN DE LA BECA
Bajo la supervisión directa de un cuerpo docente de capacitación profesional, realiza autopsias y
exámenes post mortem para determinar la causa y forma de muerte. Recopila pruebas para las fuerzas
del orden. Prepara informes de autopsias y exámenes post mortem. Revisa los registros médicos, los
informes policiales y los informes del toxicólogo según sea necesario para determinar con precisión la
causa y la forma de la muerte. Asiste y participa en da ...

