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La excelencia no se improvisa

Exclusiva en el País
Somos la única Universidad en el
Ecuador que te ofrece la formación
en Psicología Forense con experticia
en Peritaje Psicológico, contamos
con profesionales altamente
capacitados y de gran trayectoria en
esta rama, tanto nacionales como
extranjeros.

Título a obtener: Magíster en Psicología con Mención en
Psicología Forense y Peritaje Psicológico

Nombre de la materia

Periodo
Académico

Autopsia Psicológica

I

El Lugar de lo Social
dentro de la Psicología Forense

I

Enfoque Médico Legal
desde lo Forense

I

Ética aplicada a la
Psicología Forense

I

Lo Jurídico y Forense:
Consideraciones Legales
en el Ecuador

I

Metodología de Investigación

I

Psicología Forense

I

Contenidos

1. Historia, teoría y aplicaciones de la Autopsia
Psicológica.
2. Modelos y medidas de la Autopsia
Psicológica y el análisis comportamental
probabilístico, así como sus implicaciones
éticas.
3. Autopsias Psicológicas limitaciones y
amenazas a la validez.

1. Condiciones de riesgo en poblaciones
vulnerables.
2. Características de las personas vulnerables.
3. La revictimización.
4. Propuestas de intervención psicosocial.

1. Tipiﬁcación de los delitos.
2. Reconocimiento de manifestaciones
ocurridas en el contacto sexual.
3. Desarrollo del informe pericial de delitos
sexuales.
4. Muertes violentas y autolisis.

1. Conducta moral, concepción relacional del
ser humano.
2. Problemas éticos profesionales.

1. Sistema y Proceso Judicial.
2. Aspectos jurídicos nacionales e
internacionales.
3. Código Orgánico Integral Penal, femicidio,
violación, abuso sexual, homicidio, asesinato,
violencia psicológica.
4. Normas jurídicas de investigación y
elaboración de informes.

1. Método clínico para la evaluación de casos.
2. Principios de la fundamentación en el
peritaje.
3. El estudio del caso.

1. Conceptos generales de Psicología Clínica y
Psicología forense.
2. La Psicología Criminal.
3. Los ámbitos de intervención.

Créditos

1.5

3

3

1.5

1.5

1.5

3

Nombre de la materia

Periodo
Académico

Contenidos

Créditos

El Informe Pericial

II

1. Informe pericial e informe clínico.
2. Fuentes primarias y secundarias para la
preparación de un informe pericial.
3. Herramientas de levantamiento de
información y su vaciado en el informe escrito.
4. Estrategias para construirla discusión forense
y conclusiones de un informe pericial basado
en aportes técnico cientíﬁcos.
5. Pautas adecuadas de expresión oral y escrito,
para la exposición de informes.

1.5

Evaluación Psicológica a
Adultos Víctimas de Agresiones
Sexuales, Físicas y Psicológicas

II

1. Nociones fundamentales para la evaluación a
personas adultas víctimas de agresiones.
2. Dispositivos psicoterapéuticos para evaluar a
personas adultas.

1.5

Evaluación Psicológica a Niños,
Niñas y Adolescentes Víctimas
de Agresiones Sexuales,
Físicas y Psicológicas

II

1. Instrumentos de Evaluación Psicológica Pericial.
2. Indicadores de simulación o testimonio falso.
3. Herramientas de evaluación forense.

1.5

Investigación Cualitativa y
Cuantitativa en Psicología Forense

II

1. Técnicas y métodos de investigación.
2. Herramientas y técnicas precisas en el campo de lo
cualitativo y cuantitativo.

1.5

Perﬁl Victimal

II

1. Impacto psíquico derivado de la exposición a una
supuesta situación de victimización criminal.
2. Test y cuestionarios para valorar el impacto de una
situación de victimización criminal.
3. Factores moduladores del impacto psíquico.
4.Trastornos de personalidad psicótica.

3

Psicopatología del Agresor

II

Perspectivas psicológicas teóricas y modelos de
infracción juvenil del adulto.
2. Psicopatología del agresor y su inﬂuencia en la
comisión del delito.
3.Trastornos de la personalidad e inﬂuencia en los
diferentes delitos.

3

Seminario de Titulación

II

Examen complexivo
1. Revisa contenidos teórico metodológicos para
preparar el examen complexivo Proyecto de titulación
con componentes de investigación aplicada y/o de
desarrollo.
2. Revisa componentes teóricos, metodológicos,
técnicas, instrumentales e investigativas para el
desarrollo del Proyecto de titulación con componentes
de investigación aplicada y/o de desarrollo.

3

Total Créditos

30

Maestría Online en
EN PSICOLOGÍA
con Mención en Psicología
Forense y Peritaje

Perfil de egreso
Perﬁl del graduado
El profesional graduado de la Maestría en Psicología con Mención en Psicología Forense
y Peritaje Psicológico domina el conocimiento relacionado a la identiﬁcación,
evaluación y diagnóstico de las alteraciones de los procesos psicológicos que se
instauran a partir de las problemáticas psicosociales que emergen de las condiciones de
vulnerabilidad y violencia, que enfrentan los diversos sectores poblacionales, a su vez se
espera que el titulado realice procedimientos de evaluación, análisis y planiﬁcación de
actividades inherentes al proceso judicial.
Su formación le permite identiﬁcar, evaluar y diagnosticar las alteraciones de los
procesos psicológicos y demostrar criterio y compromiso para desempeñarse en la
elaboración de peritajes psicológicos, ejerce su profesión de manera ética, altamente
comprometido con la sociedad, aportando con el conocimiento y dominio de leyes y
normativas en las que se desenvuelve su práctica profesional.

Requisitos
• Copia del título de tercer nivel de grado registrado en la SENESCYT.
• En caso de título de tercer nivel obtenido en el extranjero, el estudiante para inscribirse
en el programa deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía
consular, de conformidad al Art. 22 de RRA.
• Copia de cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte y papeleta de votación.
• Hoja de vida del candidato y 2 fotografías tamaño pasaporte.
• Entrevista personal.

Metodología de Enseñanza
La metodología de enseñanza – aprendizaje en el programa de la Maestría Online en
Psicología con Mención en Psicología Forense y Peritaje Psicológico de la PUCE
considera a cada estudiante como una persona humana única e irrepetible, en sus
dimensiones ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y
sociopolítica y en la búsqueda del perfeccionamiento personal que demanda que el
estudiante desempeñe un rol protagónico y desarrolle cualidades necesarias para
enfrentar eﬁcazmente su proceso formativo, incorpora ambientes y recursos de
aprendizaje que de un modo u otro desarrollen en los estudiantes habilidades y
destrezas, no únicamente relacionadas con el uso adecuado de la tecnología, sino que
además permitan que los futuros profesionales que se hallan formándose en sus aulas,
puedan aprender a emplear todas estas herramientas tecnológicas de manera
estratégica y crítica, para mejorar no solo su calidad de vida, sino también sus entornos
de convivencia.

Profesores especializados
en educación online

Ana Isabel Jácome Rosenfeld
Psicóloga Clínica en práctica privada con una maestría
en Psicología forense en Argosy University,
Washington DC.
PhD en Ciencias Sociales en FLACSO Ecuador.
Docente universitaria e investigadora en Psicología,
Ciencias Sociales y Derechos Humanos. Publicaciones
sobre desarrollo de programas de prevención de
abuso sexual, política de drogas, psicología del
desastre, entre otros.

Jorge Oscar Folino
Doctor en Medicina
Profesor en Ciencias Médicas
Profesor Titular de Psiquiatría, U.N.L.P.
Director de la Maestría en Psiquiatría Forense, U.N.L.P.
Director de la Maestría en Salud Mental Forense, U.N.L.P.
Director del Doctorado en Ciencias Médicas, U.N.L.P.

Cronograma
Maestría EN PSICOLOGÍA con Mención
en Psicología Forense y Peritaje

Actividad

Fecha de inicio

Fecha ﬁn

Registro Online de
postulantes

06 a bril 2021

04 junio 2021

Pago del derecho
de admisión

06 a bril 2021

08 junio 2021

Evaluación de criterios
de admisión

06 a bril 2021

16 junio 2021

Publicación
de admitidos

18 junio 2021

Matrículas ordinarias

03 mayo 2021

Inicio de clases

16 agosto 2021

13 a gos to 2021

Nuestra gran tradición, en digital
Con más de 70 años de experiencia en la educación. Nuestros graduados han ganado prestigio a nivel
nacional e internacional. Ahora llevamos toda nuestra experiencia al mundo digital.

 


Registro inmediato de tu título para
uso en le Ecuador.

Haz una inversión inteligente para
tu futuro. Tenemos la mejor oferta
precio beneficio del mercado en
educación.


Conocemos tu estilo de vida y
responsabilidades laborales y
familiares.


 
Se acomoda a tu horario. Con tareas
programadas, puedes estudiar a tu
ritmo y organizarlo alrededor de tu
vida.

Nuestras maestrías son efectivas y
eficientes. Obtén tu título en un año.


Guía permanente para resolver
todas tus preguntas y poder avanzar
a tu ritmo.

