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Líneas de Investigación

ablar de una especialización enfocada a la Psicología jurídica con énfasis
en valoración del daño en la Salud Mental, tiene una relevancia
transcendental en este momento histórico del país, en tanto en años
recientes se han dado cambios en las leyes colombianas (Ley de víctimas
(Ley 975 de 2005), Ley de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006) y
la Ley (1564 de 2011) nuevo Código general del proceso donde se
unifican todos los procesos a la oralidad, todo lo cual ha demandado de la
academia modificaciones importantes en el campo de acción de los
profesionales y postgraduados, de tal manera que pueda asegurarse el
egreso de especialistas calificados para desarrollar diversas funciones en
lo relacionado con el campo jurídico. Es precisamente esta necesidad
sentida de la administración de justicia de contar con la visión y concepto
de diversas áreas del conocimiento que le permitan entender,
comprender, valorar y decidir sobre un acontecimiento, la que hace que
desde el campo de la psicología sea necesario contar con profesionales
especializados en Psicología Jurídica, que manejen áreas de evaluación
del daño, victimología, psicología criminal, del testimonio, penitenciaria y
psicología forense. En tal sentido son dos los elementos que la autoridad

judicial privilegia en los profesionales que requiere para llevar a cabo un
trabajo interdisciplinario que le permita efectuar su quehacer de manera
objetiva y concertada: en primer lugar una robusta formación científica
que permita que sus conclusiones sean fruto del uso del método
científico, es decir que sean contrastables, observables y replicables y la
claridad conceptual de lo que implica trabajar en el ámbito judicial. Y en
segundo lugar, una aprehensión del significado de ostentar el rol de
auxiliar de la justicia como profesional experto en el comportamiento
humano y en Psicología jurídica. Es por esto que ofrecer esta alternativa
de formación para los psicólogos y psiquiatras que aspiran aportar como
auxiliares a la administración de justicia, no solo implica una cualificación
en el oficio sino además la generación de habilidades y destrezas que
requieren este trabajo interdisciplinario que parte de encontrar puntos de
unión para realizar los aportes que se requieren, de la manera precisa
para que sean válidos y confiables, de tal forma que puedan convertirse
en material probatorio en una investigación judicial.
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