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Los programas de 1 año con grado académico de 
Especialidad de la UDC son para quienes aspiran a 
ocupar posiciones de liderazgo en su sector.  Están 
creados dentro de un ambiente que estimula a los 
participantes a impulsar el cambio en sus vidas y en los 
sectores en los que trabajan.

Tu viaje con Universidad de las Ciencias comienza en el 
momento en que te das cuenta de que tienes la 
oportunidad de desarrollarte aún más e impactar el 
mundo que te rodea. Ese momento, cuando te 
conviertas en parte de la comunidad UDC, detonará el 
próximo capítulo de tu viaje.

La Universidad de las Ciencias se distingue por 
vanguardia tecnológica e innovación educativa.  En 
UDC tienes la certeza de que estarás utilizando las 
tecnologías correctas con la pedagogía adecuada para 
impulsar tu carrera hacia un desempeño ejemplar en 
un mundo cambiante y exigente.
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Obtención de grado académico

Duración

MateriasInicio semestral Créditos

PSICOLOGÍA APLICADA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE JUSTICIA

Con tu diploma registrado, podrás obtener tu
cédula profesional electrónica a través de

un sencillo trámite en línea en www.gob.mx

Presencial

En línea

 Julio y Enero

Diploma de Especialidad en Evaluación Psicológica Forense,
registrado ante la SEP.

4512

Modalidades
disponibles
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Contribuir a la consolidación del Sistema 
Acusatorio Adversarial, especializando 
profesionistas del área de la psicología que 
dispongan de los conocimientos y competencias 
que demanda este nuevo sistema de la disciplina.

Formar especialistas en evaluación psicológica 
forense, para la adecuada elaboración de 
dictámenes periciales de las víctimas y victimarios 
de fenómenos tales como; la violencia de género, 
imputabilidad, régimen de guarda y custodia de los 
hijos, la tortura física y psicológica, los delitos 
sexuales, la violencia familiar, la credibilidad del 
testimonio, el daño psicológico, la incapacidad 
laboral y otras conductas asociadas a la vida legal.

Fortalecer el padrón de peritos especializados en la 
disciplina del peritaje psicológico con los 
conocimientos procesales necesarios para operar 
en la materia forense y con los conocimientos técni-
cos y metodológicos para proporcionar a un Juez 
información relevante, fundamentada y 
comprensible, para asesorarle en la toma de 
decisiones.

Brindar al profesionista las habilidades técnicas y 
metodológicas para identificar por medio de la 
evaluación psicológica forense las consecuencias 
negativas, las secuelas psicológicas y sociales en 
las víctimas de algún delito, en apego a criterios 
científicos.

Fomentar las buenas prácticas de los profesionales 
de la Psicología que inciden en la vida legal.

Objetivos del programa:
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El profesionista egresado de la Especialidad en 
Evaluación Psicológica Forense (EEPF)  podrá 
establecer si la víctima de un hecho punible 
presenta un cuadro de sintomatología mental 
derivado de aquel, que pueda considerarse daño 
moral o psicológico, con el fin de orientar a la 
autoridad en la búsqueda del restablecimiento del 
estado previo de la persona, en el marco de un pro-
ceso penal, civil o administrativo, con fines de 
indemnización, conciliación o reparación.

El egresado de la EEPF estará capacitado para la 
evaluación, prevención, asesoramiento, tratamiento 
y estudio de aquellos fenómenos psicológicos, 
conductuales y relacionales que inciden en el 
comportamiento legal de las personas, mediante la 
utilización de métodos propios de la psicología 
científica y cubriendo distintos ámbitos y niveles de 
estudio e intervención.

Los graduados de la EEPF dispondrán de 
herramientas para la traducción de su evaluación 
psicológica en un informe pericial psicológico o 
peritaje psicológico, serán capaces de evaluar la 
imputabilidad y estarán capacitados para utilizar 
los principales instrumentos de evaluación 
psicológica para la identificación de los trastornos 
psicopatológicos reales o simulados.  

Perfil de egreso
Especialidad en Evaluación Psicológica 
Forense (EEPF)
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El profesionista egresado de la EEPF dominará los 
métodos y técnicas adecuadas para realizar la 
evaluación psicológica para los casos de alegación 
de tortura de acuerdo a normas y protocolos 
vigentes. Comprenderá que la violencia de género 
es una de las formas más graves de discriminación 
que sufren las mujeres, y dispondrá de 
instrumentos técnicos y metodológicos para 
establecer la evidencia científica que acredite su 
existencia. Podrá dominar instrumentos y técnicas 
de valoración de abuso a menores y víctimas de 
violación, y proponer métodos y programas de 
intervención en casos de abuso sexual.

Los egresados de este programa conocerán los 
factores psicológicos que hay en la delincuencia, la 
vinculación de algunos trastornos mentales con 
conductas criminales, su diagnóstico y evaluación. 
Conocerán los aspectos básicos de la bioética y su 
relación con la profesión, así como las formas de 
comportamiento que debe asumir el psicólogo en la 
investigación, diagnóstico, intervención y 
evaluación de los problemas.

Los graduados de EEPF Identificarán y aplicarán las 
diferentes técnicas de investigación jurídica y 
forense en el desarrollo de sus investigaciones. 
Dispondrán de herramientas de análisis que les 
permita comprender las complejidades de la 
práctica pericial psicológica, desempeñarse con un 
ejercicio profesional responsable y favorecer la 
lectura crítica acerca de las modalidades de 
intervención del psicólogo en el ámbito jurídico, a 
través del análisis de casos y la asistencia a juicios 

Perfil de egreso
Especialidad en Evaluación Psicológica 
Forense (EEPF)



1er
SEMESTRE

Evaluación Psicológica
Forense

Psicometría y
Psicopatología

Forense

Peritaje Psicológico
Forense

Evaluación Psicológica
Forense para Guarda

y Custodia

Técnicas de la
Investigación

Jurídica y Forense

Evaluación Psicológica
Forense de la

Inimputabilidad

2°
SEMESTRE

Ética Jurídica
y Forense

Evaluación Psicológica
Forense de la

Violencia de Género

Evaluación Psicológica
Forense de la

Tortura

Evaluación Psicológica
Forense a Víctimas
de Delitos Sexuales

El Informe Psicológico
Pericial y la Práctica

Forense

Evaluación Psicológica
Forense del Daño

Moral o Psicológico 

Técnicas de Investigación
Inglés con fines Académicos 
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Tel: +52 442 248 02 18

WhatsApp: 442 815 59 64
Calle 5 de Mayo #251, Centro Histórico

Santiago de Querétaro
76000 México.


