
DETECCIÓN DE MENTIRAS Y 

EVALUACIÓN DE LA VERDAD 
® 

ESTRATEGIAS PRÁCTICAS Y EFECTIVAS PARA RECONOCER EL 

ENGAÑO POR MEDIO DE LA CONDUCTA NO VERBAL 



Ver lo que nadie más ve CONSIDERACIÓN 

Para detectar el engaño se requiere algo más que una 

corazonada o intuición.  Es de suma utilidad estar bien 

familiarizado con las conductas verbales y no verbales que 

señalan el engaño de modo que podamos notarlas de manera 
automática. 

Paul Ekman 



PRESENTACIÓN Ver lo que nadie más ve 

La capacidad de evaluar la verdad y determinar credibilidad es una 

habilidad crucial para muchos profesionales cuyos trabajos requieren 

entrevistas, interrogaciones y la obtención de información verídica de otras 

personas.  

  

El entrenamiento está basado en la investigación del Dr. Paul Ekman, 

autoridad mundial en el campo y cuyo trabajo  inspiró la popular serie Lie to 

Me, transmitida durante 3 temporadas por la cadena Fox.  

 

Facilitamos a participantes diversas técnicas para descubrir y detectar 

mentiras. Ellos mejoran sus capacidades individuales de hacer juicios 

correctos y disminuir la incertidumbre centrándose en el mundo de los 

comportamientos no verbales, evaluados adecuadamente en el contexto.  

  

Finalmente, dirigimos a los participantes para aprender las bases científicas 

de algunos aspectos de pistas no verbales del engaño.  

  



 A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 

 Este Entrenamiento está pensado y dirigido a 

personas que sólo desean obtener técnicas rápidas y 

eficaces para la adecuada detección del engaño. 

 

 

 Si lo que desea es obtener no sólo las técnicas y 

principales estrategias para el reconocimiento de la 

mentira, sino también profundizar en el terreno 

psicológico, evolutivo, neurológico y físico del 

comportamiento Verbal y No Verbal de quien engaña 

o tiende a mentir. le recomendamos cursar nuestro 

Diplomado-Entrenamiento de 90 horas. 



Ver lo que nadie más ve BENEFICIOS 

 Reconocer los delatores no verbales y paralingüísticos de la mentira 

 Desarrollo y adecuado manejo de las principales técnicas para detectar  

    cuando una persona está mintiendo 

 

 Conocimiento y utilización eficaz de los instrumentos empleados en la  

    técnica sobre Delación de la Mentira 

 

 Reconocimiento y manejo de las diferentes expresiones faciales que se  

    presentan en un engaño o falseo de la verdad 

 

 Identificación de las microexpresiones faciales como delatores de la  

    mentira 

 

 Tener una guía clara y sencilla para la detección de la mentira y el  

    engaño en cualquier contexto que se requiera 



Ver lo que nadie más ve 

 
 Duración: 4 sesiones, jueves a domingo, 32 horas totales. 

 

 Horario: 9:00 a 18:00 horas con 1 hora y media para comida. 

 

 Sede: WTC Ciudad de México, Piso 23 Oficina 22. 

 

 Cupo:  Estrictamente limitado a sólo 10 participantes 

GENERALES 



Ver lo que nadie más ve 

 Inversión: $9,000.00 pesos IVA incluido a 

liquidarse en una sola exhibición 

INVERSIÓN 



Ver lo que nadie más ve 

Para poder inscribirse formalmente le pedimos lo haga en 3 sencillos pasos en la sección REGISTRO: 

 

1. Llene el formulario con sus datos personales y fiscales, en caso de requerir factura, señalando el programa al que se 

inscribe. Al terminar el registro de sus datos y enviar la información, recibirá un correo de confirmación con un número 

de folio.  
 

2. Este número de folio deberá colocarlo como REFERENCIA al momento de realizar su depósito o transferencia 

bancaria.  
 

3. Envíe su comprobante de pago con el número de folio incluido al correo electrónico info@noverbal.com Una vez 

recibido y cotejado le confirmaremos su inscripción al programa seleccionado. 

 
 

Le brindamos dos opciones bancarias: 

 

 

 

 

 

Nombre: DISEÑO Y FORMACION DE LIDERES SC 

Cuenta número: 4039178611 

CLABE: 021180040391786112 

 

 

 

 

Nombre: DISEÑO Y FORMACION DE LIDERES SC 

Sucursal: 7006 

Cuenta: 5852258 

CLABE: 002180700658522585 

 

Le recomendamos inscribirse con anticipación ya que para cada evento existe una fecha límite de inscripción y un 

cupo limitado. 

INSCRIPCIÓN  
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Ver lo que nadie más ve INCLUYE 

 Material digitalizado del entrenamiento. 

 
 Software MiX™  Original para el entrenamiento de las Micro Expresiones  

    Faciales 

 

 Evaluaciones teórico prácticas sobre el conocimiento adquirido. 

 

 Análisis de videos de artistas, políticos, deportistas, asesinos seriales y  

    personas no públicas (entre otros). 

 

 Reconocimiento con registro ante la STPS expedido y avalado    

    nacionalmente por NOVERBAL y SOMEFE e internacionalmente por  

    HUMINTELL e ISFEE. 

 

 Asesoría personalizada. 

 

 Coffee Break. 



Ver lo que nadie más ve INCLUYE 

 El programa MiX™  Original de entrenamiento para el reconocimiento de 

las Micro Expresiones Faciales de las Emociones, con licencia para uso 

privado por espacio de un año. El software le otorga un reconocimiento al 

haber aprobado el mismo satisfactoriamente. 



Ver lo que nadie más ve TEMARIO 

MÓDULO 1 

FORMAS FUNDAMENTALES DE LA MENTIRA 
 

MÓDULO 2 

POR QUÉ FALLAN LAS MENTIRAS 

 

MÓDULO 3 

DETECCIÓN DE LA MENTIRA POR PALABRAS 
 

MÓDULO 4 

DETECCIÓN DE LA MENTIRA POR LA VOZ 

 

MÓDULO 5 

DETECCIÓN DE LA MENTIRA POR EL CUERPO 
  

MÓDULO 6 

RECONOCIMIENTO DE LA MENTIRA POR EL ROSTRO 

 

MÓDULO 7 

RECONOCIMIENTO DE LA MENTIRA POR LOS OJOS 

 

MÓDULO 8 

RIESGOS EN LA DETECCIÓN DE LA MENTIRA 
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CONSULTOR Y  

EXPOSITOR TITULAR 
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Socio Fundador y Director General de NoVerbal Consulting Group®. Socio 
Fundador y Presidente de la Sociedad Mexicana de la Expresión Facial de la 
Emoción® Es socio de negocios y formación en México y para Latinoamérica de 
Humintell®, que dirige el Dr. David Matsumoto. Es socio de negocios y formación 

en México de Paul Ekman International LLC®, que dirige el Dr. Cliff Lansley, grupo 
de formación mundial que goza del aval y respaldo del Dr. Paul Ekman.  

Especialista en Conducta y Comportamiento No Verbal. Recibió entrenamiento y formación 

en Emotions Revealed and Evaluating Truth® por Humintell. Ha recibido formación y entrenamiento 
en el uso y aplicación del Facial Action Coding System® (FACS®) por la Dra. Erika Rosenberg. Se 
mantiene como entrenador brindado formación y entrenamiento a peritos especializados en 
diversos Centros Estatales de Evaluación y Control de Confianza. Ha contribuido la formación y 
capacitación de diversos Departamentos de Control y Prevención de Fraudes en el sector 
empresarial e industrial. Fue asesor externo en el proyecto de investigación jurídica 

denominado “Innovación en el desahogo de la prueba testimonial, confesional y pericial en el 
nuevo sistema de justicia penal mexicano. Aplicación tecnológica de la Sinergología del Rostro”, 
que sustentó el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública 
que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Primer mexicano en 
emplear las Micro Expresiones Faciales® en un caso judicial: el de la pequeña Paulette, mismo que 
publicó el periódico El Universal, haciendo énfasis en la conducta de los padres de la pequeña. 

Como especialista en la materia, brindó un análisis sobre las Micro Expresiones Faciales® y 
Conducta No Verbal de Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie” y de José Jorge Balderas Garza, 
alías “el JJ”para el programa Código de Canal 40. Es uno de los mayores especialistas en el campo 
de la Expresión y Micro Expresiones Faciales de las Emociones así como uno de los mayores expertos 
en el ámbito de la Detección de Mentiras y la Evaluación de la Veracidad. 



Tel. (55) 1520 3748 
LADA 01800 737 5433  

 

www.noverbal.com 

info@noverbal.com 


