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ORGANIZADOR
• Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.
• Escuela Profesional de Psicología.
• Área de Extensión Universitaria.

DIRIGIDO A:
Psicólogos, médicos, profesionales de la salud y las ciencias sociales, abogados, antropólogos, sociólogos, asistentes sociales, ﬁscales del
Ministerio Público, defensores públicos, en general profesionales vinculados a la función pericial, jurídico procesal e investigación criminal.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar una visión completa de la intervención psicológica en procesos de evaluación y diagnóstico psicológico forense en casos de
víctima de violencia familiar y sexual.

• Brindar a los participantes las competencias necesarias para identiﬁcar, evaluar, diseñar,
implementar y ejecutar estrategias de intervención frente a los problemas psicosociales y
criminalidad más relevantes que se presentan en nuestra sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Brindar información actualizada de los avances cientíﬁcos en el área de la Psicología Forense
y Criminología.
• Brindar información sobre instrumentos de evaluación existentes en el ámbito forense y
criminológico.
• Diseñar, elaborar y aplicar programas de intervención en el ámbito forense y criminológico.
• Aﬁanzar sus habilidades sociales e inteligencia emocional para un desempeño competente
en su especialidad.

MÓDULO 1:

MÓDULO 2:

TEMA: Fundamentos de Psicología Forense

TEMA:Fundamentos de
Pericial Forense (viernes).

• Fundamentos y desarrollo de la Psicología
Forense a nivel internacional y en el contexto
de aplicación de nuestro país.
• Conceptos y aproximaciones teóricas.
• Introducción al sistema de justicia peruano
en el marco de los peritajes psicológicos.

ESTRUCTURA
MODULAR DEL CURSO:

Rol de la Psicología Forense en los Procesos
Judiciales (sábado)
•Psicología del Testimonio: credibilidad
relato en víctimas de violencia sexual (cámara Gesell).
• El informe pericial psicológico como prueba
judicial.
• Procedimiento judicial de entrevista en
delitos sexuales, victimización secundaria y
tránsito de la víctima en el contexto del sistema judicial peruano.
• Investigación policial forense de la conducta criminal.
DURACIÓN: Viernes de 18 a 21 horas y
Sábado de 08 a 13.30 horas
EXPOSITOR: Ps. Gustavo Arturo Anci Luque

la

Evaluación

• Introducción a los conceptos y principales
enfoques de evaluación en psicología forense.
• Principales instrumentos de medida en el
ámbito forense.
Evaluación Psicológica Forense en Niños y
Adultos (sábado) Cámara Gesell (sábado).
• Personalidad e instrumentos evaluación en
el contexto forense.
• Principales estudios, usos, implicancias y
límites de las pruebas.
• Proceso de evaluación psicológica forense
en el contexto criminalístico en niños y adultos.
• Entrevista única a menores de edad en
Cámara Gesell. (Teórico-práctico).
DURACIÓN: Viernes de 18 a 21 horas y
Sábado de 08 a 13.30 horas
EXPOSITOR: : Dr. Alonso Paredes Paredes

ESTRUCTURA
MODULAR DEL CURSO:

MÓDULO 3:

MÓDULO 4:

TEMA:Evaluación Psicológica Forense en
Imputados en Diversos Ámbitos (viernes y
sábado).

TEMA: Psicología Forense Ámbitos de
Aplicación y Testiﬁcación en Juicio oral (viernes).

• Responsabilidad criminal.
• Capacidad para enfrentar un proceso
judicial.
• Psicopatología forense.
• Riesgo y reincidencia.
• Psicopatía y otros trastornos de personalidad.

• Levantamiento evidencia psicológica en la
escena del crimen.
• Análisis de la conducta criminal en el proceso de investigación policial.
• Autopsia psicológica en casos de homicidios.

DURACIÓN: : Viernes de 18 a 21 horas y
Sábado de 08 a 13.30 horas
EXPOSITOR: Dr. Andrés Manrique Miranda

Entrenamiento del Perito Psicólogo para
Ratiﬁcación en Juicio Oral (sábado).
• Taller teórico-práctico del desarrollo de
habilidades comunicativas, expresión corporal, oratoria y voz, y destrezas en el manejo
de los tiempos, espacio y cuerpo.
DURACIÓN: Viernes de 18 a 21 horas y
Sábado de 08 a 13.30 horas
EXPOSITOR: Dr. Jorge Luis Fernández Salguero

EXPOSITORES

PS. GUSTAVO ARTURO
ANCI LUQUE

DR. ALONSO PAREDES
PAREDES

Perito Psicólogo Forense de la Oﬁcina de Criminalística de la Policía Nacional del Perú; con estudios
de Maestría en Psicología Jurídico Forense y Segunda Especialidad en Psicología Clínica y de la
Salud en la Universidad Nacional de San Agustín; Docente en la materia de Psicología del Delincuente (Escuela Técnico Superior Charcani - Arequipa); Docente en diplomados sobre la Peritación
Psicológica en la Escena del Crimen, Aplicación de Instrumentos Forenses en la Peritación Psicológica, la Pericia Psicológica como Prueba en Audiencia, Psicopatología Forense, Elaboración del
Dictamen Pericial Psicológico Forense, organizado por la Escuela de Formación en Psicología (PSIGNIKO), y el Programa de Actualización Educativa de la Universidad Nacional de San Agustín (PAE);
Docente en cursos de capacitación a personal Policial en actividad en la Región Policial Arequipa;
jefe encargado del Área de Psicología Forense del Departamento de Criminalística de la REGPOSUR; Asesor externo de Prácticas Pre Profesionales en el Área de Psicología Forense del Departamento de Criminalística PNP por convenio “UNSA – PNP”, Universidad Católica Santa María y
Universidad Alas Peruanas – Sede Arequipa; Perito de Parte y Consultor en Psicología Forense
Criminalista.

Psicólogo, sociólogo, victimólogo. Especialista en comunicación intercultural, victimología,
mediación y sexualidad. Conocimientos y experiencia nacional e internacional en victimología y
género. Master en Clínica Social. Master en Educación. Docente universitario en niveles de
pregrado y posgrado. Miembro de la Asociación Mundial de Victimología. Organización de
promoción cientíﬁca y metodológica del trabajo victimológico a nivel internacional. Especialista
en Victimología Aplicada. Instituto Belga de Victimología. Bruselas, Bélgica. Máster en Salud
Mental. Itinerario: La Práctica Clínica de los Conﬂictos Individuales y Sociales en el Mundo
Contemporáneo. Instituto de Altos Estudios Universitarios y Universidad de León. Ministerio
Público-Fiscalía de la Nación del Perú (2008–actual) Psicólogo coordinador de la Unidad de
Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos en el distrito de Paucarpata - Arequipa.

EXPOSITORES

DR. VICTOR ANDRES
MANRIQUE MIRANDA

DR. JORGE LUIS FERNANDEZ SALGUERO

Psicólogo clínico social, con estudios de Maestría en psicología clínica y Psicología del niño y del
adolescente. Con estudios de especialización en Orientación y tutoría Psico educativa y Familiar
para el Manejo de Conﬂictos. Estudios de post grado en psicología de la Criminalidad y Consumo
de drogas y otras conductas de Riesgo en el adolescente en conﬂicto Social. Psicólogo principal del
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte de la ciudad de Arequipa por más de
18 años. Experiencia en peritajes psicológicos para diferentes juzgados y ﬁscalías de familia. Orientador psicológico de jóvenes en programas preventivos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Docente de la Universidad Alas peruanas en los cursos de Psicopatología y Psicológica de la
criminalidad. Capacitador en temas de violencia juvenil y psicología criminal. Consultoría psicológica. Director del Servicio de Orientación al Adolescente Arequipa del Poder Judicial.

Segunda Especialidad en Psicología Forense, penal, criminal y penitenciaria - UPRG. - (Propuesta
de una Guía de evaluación psicológica forense para imputados por delitos contra la Libertad
Sexual). Psicólogo con segunda especialidad en psicología clínica UNSA. Maestrante en la Maestría
de psicología forense de la UNSA. Ex perito oﬁcial del Instituto de medicina legal y ciencias forenses del Ministerio Público. Psicólogo clínico de la Micro red ediﬁcadores Misti - red de Salud
Arequipa Caylloma Arequipa. Expositor en temas de psicología forense (el agresor sexual, evaluación pericial del agresor sexual, psicopatología del agresor sexual), en el Colegio de Psicólogos del
Perú CDR II de Arequipa Moquegua e Instituciones privadas. Experiencia en evaluación pericial de
imputados por delitos de violencia familiar, sexual y otros delitos, evaluación psicológica pericial
de presuntas víctimas de violencia familiar, sexual y otros. Asesor externo de practicantes e internos dé psicología clínica de universidades privadas y nacionales.

https://usmpaqp.edu.pe
Visita nuestra web

INFORMES

mpereap@usmp.pe
958194283

