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La Carrera de Especialización en Psicología Forense
ofrece una especialización de posgrado acotada a las
intervenciones profesionales en el marco de las
instituciones jurídicas mediante una formación teórico
epistemológica específica y prácticas institucionales
que habiliten a  desempeños profesionales
especializados, promuevan la participación disciplinar
e interdisciplinaria, posibiliten el diseño de políticas
públicas de prevención y asistencia e incentiven el
compromiso social desde posiciones éticas con la
Subjetividad y los Derechos Humanos.

REUNIÓN INFORMATIVA 
8 de marzo 2021

Por Google Meet
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PRESENTACIÓN
La Carrera de Especialización en Psicología Forense ofrece una especialización de posgrado acotada a las intervenciones
profesionales en el marco de las instituciones jurídicas mediante una formación teórico epistemológica específica y
prácticas institucionales que habiliten a desempeños profesionales especializados, promuevan la participación
disciplinar e interdisciplinaria, posibiliten el diseño de políticas públicas de prevención y asistencia e incentiven el
compromiso social desde posiciones éticas con la Subjetividad y los Derechos Humanos.

COMPETENCIAS QUE OTORGA EL TÍTULO

-Desempeñarse como perito, delegado técnico, asesor, operador y/u otras funciones técnico profesionales propias del
campo de incumbencia.

-Integrar juntas periciales o especiales, comités de evaluación, gabinetes técnicos o equipos profesionales en las
distintas instancias jurídico institucionales (penales, civiles, laborales, de niñez, adolescencia y familia, penitenciarios, de
atención a la víctima, de políticas gubernamentales) u otros dispositivos de procedimiento jurídico institucional o
prevencional y/o de asistencia, de planificación de políticas y/o programas y/o acciones de prevención, diagnosis o
asistencia, de composición tanto disciplinar como interdisciplinares.

-Desempeñarse como operador profesional en cualquiera de las categorías institucionales que corresponda en institutos
para jóvenes infractores, niños institucionalizados o bajo medidas excepcionales o instituciones de la prevención o
asistencia del área.

-Realizar evaluaciones, estudios o investigaciones psicológicas sobre sujetos en disponibilidad jurisdiccional,
internamientos o tratamientos institucionales, aspirantes de ingreso, solicitantes de adopción u otras en entidades de la
esfera pública o privada.

-Diseñar e implementar proyectos de investigación en problemáticas propias del ámbito de incumbencia.

-Investigar y reflexionar con fundamentos teóricos y metodológicos sobre el desarrollo y validación de conocimientos,
prácticas, instrumentos y/o técnicas profesionales.

-Diseñar, implementar y evaluar proyectos o modalidades de intervención en equipos de trabajo disciplinares o
interdisciplinares en el campo de referencia.

-Realizar informes técnicos, asesoramientos, dictámenes, orientaciones sobre evaluación, diagnóstico, pronóstico,
tratamiento y/o seguimiento de casos en tratamiento institucional proponiendo alternativas en las situaciones que
resulten conveniente por su naturaleza.
Intervenir como consultor y/o promotor en el diseño y/o construcción de programas, dispositivos o proyectos
institucionales, propuestas legislativas y/o políticas públicas analizando y considerando el impacto de la normativa legal
en la subjetividad de las personas en sentido tanto individual como colectivo proponiendo, en su caso, modificaciones a
los procedimientos institucionales con atención ética a la Subjetividad y los Derechos Humanos.



PLAN DE ESTUDIOS
1.1. Problemáticas Fundamentales en Psicología Forense.
1.2. Normatividad y Transgresión: el Derecho,
su interpretación y el Proceso Judicial.
1.3. Intervenciones y Técnicas en Diagnóstico.
1.4. Metodología de la Investigación.
2.1. Sistemas y prácticas penales.
2.2. Daño y Episodios traumáticos.
2.3. Taller de intervenciones profesionales I.
3.1. Tratamiento jurídico e institucional en la Infancia.
3.2. Familia, Filiación y Violencia.
3.3. Taller de intervenciones profesionales II.
4.1. Taller de Trabajo Final Integrador.
4.2. Seminarios Optativos:
I. Pericias e intervenciones judiciales.
II. Prevención, Rehabilitación y Victimología.
III. Intervenciones profesionales en Instituciones Punitivas.
4.3. Actividad Práctica Institucional.
4.4. Trabajo Final Integrador.
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- Problemáticas Fundamentales en Psicología Forense:
Dr. Jorge Alejandro DEGANO
- Normatividad y Trasgresión: El Derecho, su interpretación y el Proceso Judicial: 
Dra. Lucia ASEFF y docentes invitados.
- Metodología de la Investigación: 
Dr. Carlos BONANTINI
- Intervenciones y Técnicas en Diagnóstico:
Esp. Ariana GARCIA
- Sistemas y prácticas penales: 
Dra. Matilde BRUERA, Dr. Andres PENNISI y Dr. Jorge A. DEGANO
- Daño y Episodios traumáticos: 
Lic. Graciela GARDINER y docentes invitados
- Taller de intervenciones profesionales I:
Lic. Marta E. PROVENZANO
- Tratamiento jurídico e institucional de la Infancia: 
Dra. Silvia GUEMUREMAN y docentes invitados
- Familia, Filiación y Violencia: 
Lic. Lucrecia REBORI y docentes invitados
- Taller de intervenciones profesionales II:
Esp. Abog. Martha L. ANDRADA
- Taller de Trabajo Final Integrador: 
Mg. Raquel GIOFFREDO – Dra. Laura PARIS – Esp. Marisa MARINI
- Pericias e intervenciones judiciales: 
Dra. Liliana ALVAREZ y docentes invitados.
- Prevención, Rehabilitación y Victimología:
Lic. Olga PUENTE y Lic. Xavier OÑATIVIA
- Intervenciones profesionales en Instituciones Punitivas: 
Lic. Juan Carlos DOMINGUEZ LOSTALO
- Actividades Prácticas Institucionales (API):
Dr. Jorge A. DEGANO, Esp. Marisa MARINI, Mg. Susana OLCESE, Ps. Fernanda FERNANDEZ y
Dra. Laura PARIS.
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Días y horarios de dictado: viernes y sábados de 08 a 20 hs.
Viernes 9/4 Problemáticas Fundamentales en Psicología Forense
Sábado 10/4 Metodología de la Investigación
Viernes 7/5 Metodología de la Investigación 
Sábado 8/5 Problemáticas Fundamentales en Psicología Forense
Viernes 11/6 Normatividad y Trasgresión: el Derecho, su interpretación y el Proceso
Judicial
Sábado 12/6 Intervenciones y Técnicas en Diagnóstico
Viernes 2/7 Intervenciones y Técnicas en Diagnóstico 
Sábado 3/7 Normatividad y Trasgresión: el Derecho, su interpretación y el Proceso
Judicial
Viernes 6/8 Sistemas y Prácticas Penales
Sábado 7/8 Actividades Prácticas Institucionales API
Viernes 10/9 Daño y Episodios traumáticos
Sábado 11/9 Sistemas y Prácticas Penales
Viernes 8/10 Daño y Episodios traumáticos
Sábado 9/10 Taller de intervenciones profesionales I
Viernes 12/11 Taller de Trabajo Final Integrador
Sábado 13/11 Taller de intervenciones profesionales I
 
MODALIDAD DE DICTADO
La carrera está inicialmente acreditada para su dictado presencial con lo que la modalidad se
ajustara, en el momento del dictado, a lo dispuesto por las autoridades y a la normativa
Provincial/Nacional al respecto.
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CRONOGRAMA DE DICTADO 2021  (SUJETO A MODIFICACIONES)
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