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Líneas de Investigación

La Especialización en Psicología Forense busca formar al psicólogo –
perito, con las habilidades teóricas y de oratoria necesarias para el
desempeño exitoso de funciones propias del ámbito jurídico, como la
evaluación del daño psíquico y moral en víctimas, la credibilidad
testimonial, la valoración del riesgo de peligrosidad en agresores
intrafamiliares y sexuales, el levantamiento de perfiles psicológicos de
delincuentes y la valoración de secuelas en víctimas del conflicto armado.
De conformidad con lo normado en la Ley 1098, la Violencia contra los
niños, niñas y adolescentes y la proliferación de casos de violencia
intrafamiliar, tiene una repercusión de orden penal y civil, en relación con
el riesgo de reincidencia del agresor intrafamiliar, el manejo de la
custodia, la patria potestad, el régimen de visitas y la impugnación de
testamentos, entre otras. Este posgrado ofrece al psicólogo
entrenamiento en funciones como la elaboración informes periciales,
asesoría y capacitación a otros profesionales que trabajan en el medio
judicial, la investigación y evaluación de problemáticas relacionadas con
el menor, o la violación de los derechos en adultos como consecuencia de
un delito. La especialización apunta a la formación integral del estudiante,

desde diferentes dimensiones: como ser pensante y cognoscente, que
desarrolle capacidades intelectuales, metodológicas e investigativas;
como ser social y axiológico, que involucre las habilidades de interacción,
comunicación y convivencia.
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