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Título que otorga: Magíster en Psicopatología Clínica
y Forense con Énfasis en Intervención con Víctimas
Duración : 4 semestres

Presentación

Objetivo General

El programa de Maestría en psicopatología clínica y forense con
énfasis en intervención con víctimas, tiene como propósito de
formación el abordaje de la violencia, la comprensión, la
intervención y la prevención de la misma. Se centra en el
estudio de la psicopatología asociada a los fenómenos
victimológicos y criminológicos. Enfatiza en el proceso de
evaluación y diagnóstico de los agresores y de las víctimas para
comprender el fenómeno de la violencia y las conductas
criminales, lo cual facilita el diseño de acciones dirigidas a la
prevención y la intervención de la violencia, como herramientas
para la trasformación social y la construcción de sociedades
menos violentas.

Formar magíster en Psicopatología clínica y forense con
énfasis en intervención con víctimas, con una formación
franciscana, fundamentada en el pensamiento crítico y
reflexivo, así como en la práctica ética y en el carácter
científico de su formación, capaces de realizar un abordaje
idóneo en entornos de violencia, de tal forma que posean las
competencia para evaluar, diagnosticar a personas víctimas
de delitos violentos y a agresores; para realizar Intervención
con víctimas y prevención de la violencia.

El contenido curricular del programa, propende por el
desarrollo de competencias del ser, hacer, saber, así como en
el desarrollo de competencias éticas, comunicativas e
investigativas. El programa cuenta con docentes con amplia
experiencia en cada uno de los módulos impartidos, que
facilitarán el proceso por medio de diversas estrategias
pedagógicas encaminadas al desarrollo de competencias
integrales que den respuesta a las necesidades del contexto.

Perfiles de Formación:
El egresado es capaz de realizar un abordaje integral de la
violencia, aplica, analiza y contextualiza la teoría a la práctica
profesional. Posee las competencias para realizar procesos
de evaluación pericial y diagnóstico de víctimas de delitos y
de agresores. Está en la capacidad de intervenir a personas
víctimas de delitos y de elaborar estrategias de prevención
de la criminalidad, asesorar programas, políticas públicas y
estrategias de reducción de la violencia.
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Componente

Disciplinar

Primer
Semestre

Segundo
Semestre

Tercer
Semestre

Módulos

Módulos

Módulos

- Epistemología de la
Psicología Jurídica y
Fundamentos de
Identidad Franciscana
(1 Créditos)

- Deontología y
Bioética aplicada a
Psicología Jurídica y
Forense (2 créditos)

Cuarto
INSCRÍBETE EN
Créditos
Semestre
Módulos

Teorías y Enfoques de
la violencia (2 créditos)

7

- Fundamentos de
Derecho (2 créditos)
Psicopatología Forense
(4 créditos)
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Profesional

Electivo
Investigativo
Total Créditos

El Peritaje Psicológico
en el Ámbito Penal
(Créditos 2)

Evaluación Psicológica
Forense (4 créditos)

Psicología Criminal y del
agresor (2 créditos)

Neuropsicología
forense (2 créditos)

Violencia intrafamiliar
(2 créditos)

Métodos alternativos
de resolución de
Conflictos (2 créditos)

Intervención con
víctimas (3 créditos)

Psicología legal del
menor y el menor en
riesgo (2 créditos)

Seminario I: Evaluación
(2 Créditos)

Seminario II:
Intervención (2 Crédito)

Electiva I (2 Créditos)

Electiva II (2 créditos)

Electiva III (2 créditos)

Electiva IV (2 créditos)

Fundamentos de
Investigación I
(2 créditos)

Fundamentos
de Investigación
II (2 créditos)

Investigación III
(3 créditos)

Investigación IV:
(3 Créditos)

13 Créditos

14 Créditos

13 Créditos

27

12 Créditos

8
10
52

Si desea obtener mayor información puede escribir al siguiente correo: posgrados@usbcartagena.edu.co

Requisitos para Inscripción
1. Formato de inscripción diligenciado.
2. Fotocopia del Título de pregrado.
3. Fotocopia de documento de identidad.
4. Pago del derecho de Inscripción.
5. Dos fotografías a color (3x4 cm)
6. Copia de la Hoja de vida.

217

Informes

Mg. Mercedes C. García Escallón.
Directora de la Maestría
mgarcia@usbctg.edu.co

1 38 posgrados@usbcartagena.edu.co

Claudia Chico
PBX. 6535555 - Ext. 194
cchico@usbctg.edu.co

Universidad de San Buenaventura - Cartagena
Calle Real de Ternera No. 30-966
Oficina de Posgrados
posgrados@usbcartagena.edu.co

