CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN PSICOPATOLOGÍA FORENSE
Y SISTEMA DE JUSTICIA.
PERSPECTIVAS DESDE LA NEUROCIENCIA.

(Modalidad ON-LINE mediante Plataforma Zoom.)

Dirigido a:
Esta Certificación Internacional está dirigida a todo público interesado en Neurociencia, sus avances y
aplicaciones en especial, en especial a profesionales vinculados al sistema de Justicia: Jueces, Fiscales,
Abogados, Peritos Forenses, Psiquiatras, Psicólogos, Criminólogos, Neuropsicólogos, Médicos, oficiales
de la Fuerza Policial Autoridades y Líderes locales; Docentes Universitarios; Investigadores, etc.
ORGANIZADORES Y PARTNERS.
● UNITAR
● CIFAL ARGENTINA
● INTERNATIONAL LAWYERS CONSORTIUM
● INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELAZCO SUAREZ
● COLEGIO MEXICANO DE PROFESIONISTAS DE LA PSICOLOGÍA.
● COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS PENALISTAS DE MEXICO A.C
● Contaremos con profesores e investigadores de instituciones de reconocido prestigio,
como la UNAM, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Diego Portales, la
Universidad de Manitoba, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Instituto
Nacional de Ciencias Penales, entre otros.
INTRODUCCIÓN:
“Hoy atrapamos a un criminal y lo encarcelamos, pero si entendiéramos por qué hizo lo que hizo, ese criminal se
convertiría en un paciente; hoy educamos a niños con métodos tradicionales, y juzgamos al criminal con métodos
que heredamos del pasado, pero si entendiéramos cómo funciona la mente, la educación sería más eficiente y
la justicia más justa” Rafael Yuste- Neurocientífico.

“Neuroderecho es el análisis del Derecho y la Justicia desde la perspectiva de la Neurociencia, que
implica la comprensión del comportamiento humano a través del estudio del encéfalo y su interacción
con el ambiente. La Psicopatología Forense es el puente que une al Derecho y la Neurociencia” Eric
García López.

En las últimas décadas las recientes investigaciones en Neurociencia están aportando nuevos
conocimientos científicos teóricos y prácticos sobre los procesos relacionados con el cerebro que están
optimizando las intervenciones aplicables en materia del Derecho y el manejo de los problemas forenses.
Parte de esta información incluye nuevos conocimientos sobre rasgos característicos de la mente, los
cuales también son rasgos característicos de lo que entendemos por persona humana (conciencia,
emociones, pensamientos, conductas, moralidad, empatía, toma de decisiones, libre albedrío, identidad
personal, etc.). Gracias a estas nuevas herramientas han surgido nuevos abordajes de muchos de los
problemas psicopatológicos vinculados a la comisión de delitos y al tratamiento de rehabilitación de las
víctimas; la relación mente-cuerpo, ha sido desplazada hacia una nueva dimensión donde una visión
más integrativa incorpora la interacción de la persona con su contexto social.
La Neurociencia aplicada al Derecho y la Justicia, aporta una dimensión teórica robusta que da a conocer
las modalidades neurocognitivas de los sujetos que delinquen, y así poder comprender los mecanismos
vinculados al comportamiento delictivo. Sistemas de inhibición y regulación de la conducta, capacidad
de empatía, toma de decisiones y toma de decisiones morales…, y permite optimizar el proceso de
valoración de riesgo, peligrosidad y reincidencia.
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Los últimos avances de la Psicopatología Forense aportan nuevas formas de evaluación pericial de los
trastornos mentales, los problemas emocionales y las conductas desadaptativas de personas vinculadas
a procesos legales, con el fin directo de presentar dicha información ante los tribunales de justicia.
OBJETIVOS GENERALES:
Modificar el paradigma ambiguo reinante en el ámbito jurídico - forense, por un modelo científico
desarrollado gracias a los aportes y avances de la Neurociencia, la Psicología, la Psiquiatría y la
Psicopatología Forense.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Formar a los Jueces, Abogados, Fiscales, Ayudantes Judiciales, Peritos Forenses, Policías
Especializados, Personal Penitenciarios, Psicólogos, Peritos Forenses, Neuropsicólogos,
Psiquiatras, Criminólogos y Mediadores en: Psicopatología Forense, Neurolaw,
Neurocriminología, Neuropsicología y los fundamentos básicos de la Neurociencia y sus
aplicaciones al ámbito del Derecho, la Justicia, y al ámbito Forense, a través de la adquisición
de herramientas, estrategias, habilidades y destrezas para el manejo de los principales
problemas que se presentan en la práctica cotidiana.
2. Brindar conocimientos sobre los nuevos métodos de diagnóstico y evaluaciones que actualmente
se utilizan en el mundo, aportados por las neurociencias y la Psicopatología forense, los cuales
también optimizan los procesos de rehabilitación de las víctimas.
3.

Contribuir a la capacitación y perfeccionamiento de profesionales con una formación dentro de
parámetros científicos en las áreas de la Psicopatología Forense, aportando un nuevo enfoque
científico y práctico sobre el accionar de los profesionales del Derecho, de los peritos
involucrados en las investigaciones de los procesos y especialmente de los administradores de
Justicia en los fueros Penal, Civil, Laboral y de familia.

¿QUÉ IMPACTO SE BUSCA GENERAR CON ESTA CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL?
Estos estudios contribuyen directamente en la "procuración de justicia", en el "sistema de justicia
penal acusatorio" y en la "criminología y victimología"; ya que aporta información valiosa basada
en el estudio de la neurociencia y el comportamiento humano, para el diseño de políticas públicas
que fortalezcan el sistema de Justicia en cada país, la implementación de programas de atención
a víctimas, nuevos aportes en evaluación y abordaje psicosocial de personas en prisión y la
repercusión del procesamiento cognitivo en Jueces y Fiscales, además de la formación de un
cúmulo de profesionales expertos en Neuroderecho y Neurociencia Forense acreditados
internacionalmente que permitan replicar estos conocimientos en las futuras generaciones de
profesionales.

PONENTES INVITADOS EN ESTA CERTIFICACÓN INTERNACIONAL:
1.
2.

FEGGY OSTROSKY -MEXICO
LAURA HERNANDEZ GUZMAN, MEXICO.

3.
4.

ALICIA NIJDAM JONES- CANADÁ
ELIANA MANIACI - ITALIA

5.

EDUARDO DEMETRIO CRESPO - ESPAÑA
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6.

ERIC GARCÍA-LÓPEZ - MÉXICO

7.

ANA RUTH DÍAZ VICTORIA -MEXICO

8.

AURA RUIZ GUARNEROS -MEXICO

9.

OMAR ALEMÁN- MEXICO

10. ERVYN NORZA- COLOMBIA
11. JAIRO MORENO -ECUADOR
12. FRANCISCO MAFFIOLETTI - CHILE

CONTENIDOS de la CERTIFICACÓN INTERNACIONAL:
1. Fundamentos de Neurociencia y Derecho.
2. Neurociencia y Psicopatología Forense.
3. Neurorights: los Neuroderechos fundamentales.
4. Sistema de Justicia y Neurociencia , su aplicación práctica.
5. Introducción a la Neurocriminología.
6. Simulación de enfermedades mentales en el ámbito Forense.
7. Trastorno de estrés postraumático complejo, repercusiones clínicas jurídicas y forenses.
8. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios (Códigos 6a20 A 6a25).
9. Inimputabilidad y Psicopatología Forense.
10. Psicopatología Forense y evaluación de riesgos de violencia.
11. Edad penal y neurociencia en el sistema de Justicia para adolescentes.
12. Neuroprevención: ¿Una alternativa para analizar la reincidencia delictiva?
13. Desaparición forzada y Antropología Forense
14. Neuropsicología Forense y violencia de género.
15. Herramienta de abordaje en el tema de violencia de género a partir de la perspectiva de la
neurociencia: a) evaluación neuropsicológica b) aportes de las técnicas de neuroimagen.
16. Neurobiología del delito.
17. Casos prácticos en Neurociencia, Psicopatología Forense y Derecho Penal.
18. Casos prácticos en Neurociencia, Psicopatología Forense y Sistema Integral de Justicia para
adolescentes
19. Casos prácticos en Neurociencia, Psicopatología Forense y Derecho Civil.
20. Casos prácticos en Neurociencia, Criminología y Prevención del delito con apoyo policial.
21. Casos Prácticos En Neurociencia, Psicopatología Forense Y Derechos Humanos.
22. Casos Prácticos En Neurociencia, Psicopatología y Sistema penitenciario.
23. CIE-11 (Organización Mundial de la Salud, OMS) Repercusiones jurídicas y forenses.
24. CIE-11 (OMS) y Psicopatología forense.
25. DSM-5-TR , El trastorno de duelo prolongado sus repercusiones Forenses

MATERIAL Y METODOLOGÍA:
Se realizará en formato de Certificación Internacional, desarrollado en un periodo de 15 días a 2 horas
cátedras diarias de trabajo, totalizando 30 horas cátedra de enseñanza académica; adicionalmente, se
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dispondrá un día de (2 horas) intercambios de experiencias entre los ponentes y los participantes para
generar un espacio de discusión y afirmación de los temas contenidos en la certificación internacional.
En sus presentaciones los expertos Docentes imparten conceptos básicos de Neurociencia, Neuro
Derecho, Psicopatología Forense con el fin de llevar los mismos al plano de aplicación práctica en el área
jurídico-forense, procurando un aprendizaje conceptual y significativo, una motivación intrínseca,
generando herramientas eficaces y eficientes de resolución de problemas.
A los asistentes se les entregará digitalmente el correspondiente material de estudio que se empleará en
el curso y se grabarán todas las clases para ponerlas a disposición de los participantes.
Al culminar las 30 horas del periodo de enseñanza, los participantes deberán desarrollar y entregar un
trabajo final en formato Tesina, relacionado a cualquiera de los temas contenidos en la Certificación
Internacional. Los mejores trabajos serán publicados en revistas especializadas.

EVALUACIÓN:
La evaluación incorpora distintas instancias: asistencia, puntualidad, intervención y participación en
clases, tareas y actividades extracurriculares programadas dentro del contenido de la certificación, el
Examen Final electrónico y la Tesina (trabajo final), cuya finalidad consiste principalmente en verificar el
grado en que los objetivos del programa han sido alcanzados.
Las diversas propuestas de evaluación, se dividen en tres modalidades: Diagnóstica, Formativa y
Sumativa, las que deben ser consideradas necesarias y complementarias con el objetivo de lograr una
valoración global y objetiva. Los instrumentos disponibles para cada una de las modalidades son
múltiples y esto responde a poseer una mayor fiabilidad y validez.

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS:
Al final del curso, los participantes podrán:
1. Resumir las características de la Neurociencia aplicada al ámbito del Derecho y la Justicia;
2. Reconocer y utilizar los aportes de la neurociencia al Derecho para optimizar los procesos
judiciales y extrajudiciales.
3. Adquirir herramientas, estrategias, conocimientos, destrezas y habilidades aplicables para
manejar problemas en la práctica del Derecho, negociación y resolución de conflictos y en los
procesos de interacción humana

DURACIÓN DEL CURSO: 30 horas cátedras sincrónicas + 2 horas Tutorías +1 hora evaluación +
17 horas investigación alumno = 50 horas Total.
● FECHA TENTATIVA DE INICIO: 08 de MARZO 2022
● FECHA DE CIERRE CURSADA: 02 DE ABRIL 2022

DIAS y HORARIO DE CLASES SINCRONICAS
JUEVES - VIERNES de 6pm - 8pm (huso horario Ecuador)
SÁBADOS 10am-1pm. (huso horario Ecuador)
NOTA: Las clases sincrónicas serán todas grabadas y están a la disposición de los certificantes en una carpeta
Drive que se habilita para el efecto, en caso que el alumno no pueda asistir a alguno de los horarios de clases
establecidos.
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PERÍODO DE POSTULACIONES E INSCRIPCIONES:
➢
➢

PERIODO DE POSTULACIONES ORDINARIAS: desde el 03 de enero hasta el 28 de febrero
2022.
PERIODO DE POSTULACIONES EXTRAORDINARIAS: desde el 01 hasta el 07 de marzo de
2022.

Requisitos para la Postulación:
a- Una Carta de postulación dirigida a CIFAL AR-UNITAR, atención: Dra. Alejandra Marcano,
Coordinadora Académica de la Certificación Internacional en Neurolaw, al correo:
alejandra.marcano@cifalargentina.org , manifestando cual el interés del postulante de participar
en la Certificación Internacional en Psicopatología Forense;
b- El Resumen curricular profesional (en 1 hoja) incluyendo en la misma una fotografía tipo
carnet del postulante; y,
c- También se enviará el comprobante de pago de USD$250* del arancel de postulación e
inscripción en la Certificación Internacional (*monto que será devuelto en caso de no ser
aceptado para participar en la certificación internacional)
Una vez que el postulante ha sido calificado y aceptado para participar en la Certificación Internacional,
se le notificará con la carta de aceptación vía email al correo electrónico registrado por el Postulante,
también le será enviada en la misma notificación LA FICHA DE INSCRIPCIÓN OFICIAL la cual deberá
ser llenada, y firmada para luego ser reenviada a la coordinación académica de la certificación
Internacional para completar el proceso de inscripción.
Mayor información Coordinadora Académica: alejandra.marcano@cifalargentina.org

INICIO DE LAS CLASES: marzo 2022.
MODELO DEL CERTIFICADO OTORGADO EN LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:
Al cumplir con todos los requerimientos académicos y de asistencia, los Profesionales aprobados reciben
el siguiente certificado institucional digital, el cual cuenta con un código QR de reconocimiento
Internacional en193 países:
Certificado de Acreditación Internacional

Además, pasan a integrar el staff de Profesionales Especialistas Certificados Internacionalmente con el
aval de CIFAL AR-UNITAR.
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TITULACIÓN (CON VIGENCIA INTERNACIONAL) OTORGADA EN LA CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL:

➢ CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN PSICOPATOLOGÍA
FORENSE Y SISTEMA DE JUSTICIA.
CONFERIDO Y AVALADO POR:
➢
➢

UNITAR, “United Nations Institute for Training and Research”. www.unitar.org
CIFAL Argentina, “Centro Internacional para la Formación de Autoridades y Líderes”,
www.cifalargentina.org

Quedo a sus órdenes.
Muy Atentamente,
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