Maestría en Psicología Mención
Psicología Forense
OBJETIVO GENERAL
•

Formar profesionales en la práctica psicológica forense basada en la
ética profesional internacional aplicable en el contexto ecuatoriano
y con conocimiento en los distintos procedimientos e instrumentos
de análisis y evaluación psicológica-forense para la elaboración de
informes periciales e investigación psicológica-forense para la asesoría
e intervención en el sistema judicial.

COMPETENCIAS
•

Identifica los fundamentos teóricos relacionados con la práctica
forense y reconoce las características de las problemáticas que giran
en torno a factores de riesgo asociados a la criminalidad y la violencia.

•

Interpreta normativas referentes a códigos de ética nacionales e
internacionales y procedimientos empíricamente validados de la
psicología forense para poder asesorar e intervenir adecuadamente en
la administración de justicia.

•

Reconoce los criterios de diagnóstico de las patologías asociados con
la criminalidad y demuestra la efectiva utilización de instrumentos de
evaluación cognitiva, evaluación de la personalidad y de problemas
emocionales dentro de la evaluación clínica/forense para la
elaboración de informes periciales.

•

Asesora en procesos de investigación dentro del sistema de justicia,
mediante la ejecución de evaluaciones forenses, aplicación de
estrategias empíricamente validadas y metodologías clínicas
profesionales, para la elaboración de informes periciales y en la
defensa oral de casos.

•

Integra los distintos conocimientos aprendidos en la Maestría y
promueve el ejercicio ético y transparente a través de la práctica
forense e investigación empírica para aportar profesionalmente en la
administración de justicia.
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Malla Académica 2 Semestres
PRIMER SEMESTRE
Marco Normativo y Derecho Procesal
Psicopatología y Neurociencia
Psicología Forense y Ética Profesional
Criminalidad y Agresión: Factores de
Riesgo y de Protección
Entrevista Clínica / Forense e Informe
Pericial

CRED. SEGUNDO SEMESTRE
3
3
3
3
3

Evaluación Intelectual y Cognitiva
en el Ámbito Forense
Evaluación de la Personalidad y de
Problemas Emocionales en el Ámbito
Forense
Profesionalismo y Práctica Forense
Victimología
Taller de Titulación
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2
2
5

www.uisek.edu.ec
admisiones@uisek.edu.ec
Campus Juan Montalvo

El Calvario s/n y Fray Francisco Compte
Guápulo
Telf: 3984800

Campus Miguel de Cervantes

Alberto Einstein y 5ta transversal
Carcelén
Telf: 3974800

Campus Felipe Segovia Olmo

Calle Italia N31-125 y Av. Mariana de Jesús
Telf: 3994800

