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Los programas bianuales de Maestría de la UDC están 
especialmente elaborados para quienes aspiran a 
ejercer como líderes de vanguardia en su respectivo 
campo laboral. Se desarrollan en  un ambiente que 
estimula la participación proactiva de quienes los 
realizan en aras del crecimiento profesional y
la transformación social .

Tu trayectoria por la  Universidad de las Ciencias ha 
comenzado en el momento en que te impulsa 
desarrollar y fortalecer tus competencias personales al 
tiempo de impactar positivamente el mundo que te 
rodea. Al formar parte de la comunidad UDC adquirirás 
las competencias que harán realidad tus aspiraciones 
de ejercer como un destacado profesionista y volverte 
un valioso agente de cambio social.
 
La Universidad de las Ciencias se distingue por 
ubicarse a la vanguardia tecnológica en el campo de la 
innovación educativa.  En UDC tienes la certeza de que 
aprenderás a utilizar 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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En línea

Modalidades
disponibles

“Si ayudo a una sola persona en la vida a 
tener esperanza, no habré vivido en vano.”  

Maestría en Psicología Jurídica
Forense (MPJF)
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La Maestría en Psicología Jurídica Forense 
comprende al estudio, explicación,  evaluación, 
prevención asesoramiento y tratamiento de los 
fenómenos psicológicos conductuales que 
inciden en el comportamiento legal de las 
personas. El objeto principal de estudio es el 
comportamiento de los actores jurídicos en el 
ámbito del derecho, las leyes y el  sistema de 
justicia en general; profundizando en la 
victimología, la psicología de la delincuencia y los 
procesos de  mediación, y con especial relevancia 
en  la psicología de la víctima y del agresor en 
relación con los  derechos civil, penal y laboral.

Entre las funciones del egresado de la Maestría 
Jurídica Forense, se encuentran la evaluación y 
diagnóstico de las condiciones psicológicas de 
los actores jurídicos; el asesoramiento a los 
órganos judiciales en cuestiones propias de su 
disciplina; el diseño y realización de programas 
para la prevención, tratamiento, rehabilitación e 
integración de los actores jurídicos a sus 
comunidades de pertenencia o al medio 
penitenciario; la formación de profesionales del 
sistema legal en contenidos y técnicas 
psicológicas útiles en su trabajo; las campañas de 
prevención social ante la criminalidad; y la 
asistencia a la víctimas para mejorar su calidad de 
vida.

Campo de Trabajo
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Conocimientos elementales del derecho, y de los 
métodos y técnicas de evaluación psicológica, para 
su aplicación en el ámbito jurídico y forense.

Estrategias para la atención a quienes sean objeto 
de algún delito.

Conocimientos para elaborar perfiles psicológicos, 
criminológicos y victimológicos en un ámbito 
forense.

Conocimientos para realizar asesorías con 
contenido psicológico a personas relacionadas con 
el ámbito legal; actores jurídicos, operadores 
judiciales, personas en conflicto con la ley, víctimas, 
procesados, e instituciones relacionadas con el 
área. 

Características estructurales y dinámicas de la 
personalidad de las víctimas y victimarios; las 
conductas desviadas desde un enfoque 
psicopatológico.

Conocimientos en temas de abuso sexual, maltrato, 
violencia intrafamiliar, daño psíquico y riesgo de 
peligrosidad.

Procesos de pensamiento de los individuos y 
deterioro cognitivo.

Procuración de justicia e instituciones de 
rehabilitación social.

Conocimientos clave de los
egresados de la MPJF



Destrezas para la mediación y la solución de 
conflictos en causas penales, civiles, laborales o 
familiares.

Habilidades para el dominio de las técnicas de la 
entrevista, el interrogatorio y del testimonio.

Destreza para distinguir las etapas y formas de 
intervención pericial psicológica en los juicios 
orales.

Marco normativo de la conducta y su evaluación en 
el contexto legal.

Comprensión de la lógica sustantiva y procesal del 
Derecho en la jurisdicción pertinente para realizar 
evaluaciones y análisis psicológico-legales e 
interactuar apropiadamente con jueces, fiscales, 
defensores y otros profesionales del proceso 
judicial.

Elaboración, defensa o refutación de dictámenes 
periciales psicológicos que se promuevan como 
pruebas en un juicio o fuera de él.

Identificación de los problemas de conducta que 
infringen las leyes vigentes, y evaluación de estos 
en el contexto de las víctimas y los agresores.

Diseño de estrategias para la atención a quienes 
sean objeto de algún delito.

Entendimiento y reconocimiento de las diferentes 
dimensiones de los aspectos metodológicos 
implicados en los estudios de psicología.

Al graduarte de MPJF, demostrarás un alto
nivel de habilidad y competencia en estas
importantes áreas de interés



1er
SEMESTRE

3er

Psicología Aplicada al
Derecho

Conceptos Básicos en
Psicología y Derecho

Evaluación Psicológica
Forense I

Ética y Derechos
Humanos Psicometría Forense I

Entrevista Forense y
Valides del Testimonio

El Perito en el
Sistema Acusatorio 

Psicología Jurídica Forense Mediación Jurídica y
Psicológica

Evaluación Psicológica
Forense II  

Interrogatorio y
Contrainterrogatorio

de Peritos

Psicopatología Forense Victimología ForensePsicometría Forense II

Dictamen Pericial
Psicológico  

Psicología Criminológica
y Perfilación

La Teoría del Caso y
la Investigación Psicológica

Teoría de la Prueba y
Dictamen Pericial

Práctica Forense Pericial 

Intervención Pericial
del Psicólogo Forense

2°

4°
Métodos de Investigación Jurídica y Forense 

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

PLAN DE ESTUDIOS
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MATERIAS

MATERIAS

MATERIAS

MATERIAS

Opcional:

Inglés con fines AcadémicosExtracurricular:

DE LAS
UNIVERSIDAD

CIENCIAS

Maestría en Psicología Jurídica
Forense (MPJF)



https://www.universidaddelasciencias.edu.mx/

DE LAS
UNIVERSIDAD

CIENCIAS
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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.


