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Este programa permite integrar conceptos y
herramientas del Derecho, la Psicocriminología y la
Psicología Forense. En esta segunda parte, se
tratarán nuevos temas como la psicología
penitenciaria, la relación entre el consumo de
drogas y la conducta criminal, la gradación del
daño psicológico; niños, niñas y adolescentes en
conflicto con la ley; violencia de género, entre otros. 
Los participantes recibirán conceptos
fundamentales y herramientas que les permitirán
acercarse a este campo del conocimiento. La
metodología de los módulos incluirá estudios de
caso, role plays y una visita guiada (opcional) al
Centro de Adolescentes Infractores. 
Existe un creciente interés por los factores que
determinan y explican la conducta criminal y la
violencia en todas sus formas. Comprender los
factores psicológicos que predisponen a la
violencia y contar con un acercamiento a
estrategias para identificarla y prevenirla, son
actividades fundamentales para profesionales de la
Salud, del Derecho, la Educación, entre otros.
Los docentes se destacan por su amplia
experiencia profesional en las temáticas de cada
módulo.
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Descripción



2

Objetivo

Ofrecer a los participantes un acercamiento a los
conceptos y herramientas más importantes de la
Psicocriminología.

Dirigido a

Está dirigido a estudiantes y profesionales
de varias carreras que se relacionan con la
conducta criminal, como psicólogos,
psiquiatras, psicólogos clínicos, abogados y
médicos, médicos forenses, peritos, fiscales.

Objetivos específicos

Analizar los factores que predisponen a las
conductas delictivas en poblaciones juveniles
incluyendo el consumo de sustancias como un
importante factor de riesgo.
Comprender el rol de los psicólogos en los
espacios penitenciarios y las precauciones que
deben tomar estos profesionales al momento
de ser parte de un proceso judicial.
Contar con una visión amplia de los aportes de
la Psicología forense en la Psicocriminología.



# Resultados de Aprendizaje Nivel
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Analizar el rol y los retos de los psicólogos en las
instituciones penitenciarias del Ecuador.  

Medio

2
Comprender la relación entre el consumo de sustancias

y la conducta criminal. 
Medio

3
Prepararse adecuadamente para comparecer en un

proceso judicial.
Medio

4
Reconocer factores de riesgo y protección de conductas

delictivas en niños, niñas y adolescentes y aquellas
relacionados con la violencia de género.

Medio

5
Contar con herramientas teóricos-prácticas para el
abordaje específico de la tarea pericial en distintos

fueros de justicia.
Medio

Analizar el rol y los retos de los psicólogos en las
instituciones penitenciarias del Ecuador.
Comprender la relación entre el consumo de
sustancias y la conducta criminal.
Prepararse adecuadamente para comparecer en un
proceso judicial.
Reconocer factores de riesgo y protección de
conductas delictivas en niños, niñas y adolescentes
y aquellas relacionados con la violencia de género.
Contar con herramientas teóricos-prácticas para el
abordaje específico de la tarea pericial en distintos
fueros de justicia.
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Resultados de aprendizaje

Los profesionales serán capaces de:



4

Contenido

Conocer los procesos propios de la
estructura y funcionamiento del Régimen
Penitenciario y la vida del PPL. 
Conocer el rol del psicólogo dentro de las
instituciones penitenciarias. 

Organización y funcionamiento de la
institución penitenciaria. 
El proceso del internamiento en las
instituciones penitenciarias. 
Psicología del recluso. 
Intervención psicológica en las prisiones. 

I. Psicología penitenciaria
 

Ponente: Claudia Varela- 6h 
Objetivo de aprendizaje:

Contenido del módulo: 

Comprender la relación entre la conducta
delictiva y el consumo de sustancias.

El contexto social y la conducta delictiva. 
El consumo de sustancias y los vínculos
familiares y de pareja.
El consumo de sustancias en la conducta
delictiva. 

II. Adicciones y conducta delictiva
Ponente: Jacobo Recalde- 6 h 
Objetivo de aprendizaje:

Contenido del módulo: 



Identificar los factores de Riesgo y
Protección correlacionados con el
desarrollo de conducta criminal.
Identificar los principales trastornos
mentales asociados a la conducta delictiva
y los principios de evaluación de riesgos y
peligrosidad.
Describir las características y
clasificaciones de los patrones de
conducta de los agresores.

Conceptos e historia.
Psicopatología: enfermedades
psiquiátricas que condicionan conductas.
Perfiles Criminales.

III. Psicopatología de la Conducta Criminal
Ponente: Paula Vernimmen- 6h
Objetivo de aprendizaje:

Contenido del módulo: 
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Contenido

Describir las características y
clasificaciones de los patrones de
conducta de los agresores.
Preparar a Psicólogos en la elaboración y
contenido de informes periciales
requeridos en procesos judiciales.

IV. Preparación de los psicólogos para sus
intervenciones en audiencias

Ponente: Javier Andrade/Teresa Borja- 6 h 
Objetivo de aprendizaje:



Formar a los Psicólogos para sus
intervenciones orales cuando son llamados
a audiencias en diferentes calidades y roles,
en procesos judiciales para sustentar sus
informes.
Preparar a los psicólogos en los diferentes
roles que pueden cumplir dentro de
procesos judiciales, como peritos, testigos
expertos, testigos referenciales o
elaboración de metapericias.

Diferentes roles del psicólogo dentro de un
proceso.
Contenido del informe del perito.
Preparación del psicólogo para audiencia en
juicio.
Manejo de expectativas y reacciones
emocionales del psicólogo llamado de la
audiencia.

Objetivo de aprendizaje:

Contenido del módulo: 
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Contenido

Analizar desde una visión bio-psico-social los
factores y/o consecuencias de los niños,
niñas y adolescentes en conflictos con la Ley
en el Ecuador; mediante información teórica
– práctica, con la finalidad de adquirir
competencias con un enfoque psicológico y
jurídico.

V. Niños, niñas y adolescentes en conflicto con
la ley

Ponente: Gabriel Osorio- 6 h 
Objetivo de aprendizaje:
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Contenido

Introducción: Reseña Histórica NNA en
conflictos con la ley 
Etapas evolutivas niñez y adolescencia,
Neuropsicología de lo sano o lo patológico 
Victimología y Criminología NNA en
conflictos con la ley 
Buenas Prácticas: Análisis de Casos
Prácticos NNA en conflictos con la ley

Contenido del módulo: 

Analizar diferentes enfoques teóricos y
analíticos que abordan a la violencia
basada en género como un componente
estructural de la sociedad, que marca las
relaciones humanas y la criminalidad.

La violencia de género, su
conceptualización y formas
Más allá de los golpes. Las violencias de las
que no se hablan
Violencia e interseccionalidad 
Femicidio como expresión final de la
violencia
Construcción social de la violencia
machista y perfil del victimario
Peritaje y ejercicio del derecho desde una
perspectiva de género

VI. Violencia de género
Ponente: Daniela Pullas- 6h
Objetivo de aprendizaje:

Contenido del módulo: 
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Contenido

Describir la actividad pericial psicológica
en diferentes ámbitos de inclusión.
Contar con herramientas teóricos-
prácticas para el abordaje específico de la
tarea pericial en distintos fueros de
justicia.
Aprender a distinguir que el daño
psicológico (lesiones y secuelas) está
mediado por la intensidad/duración del
hecho y la percepción del suceso sufrido
(significación del hecho y atribución de
intencionalidad), el carácter inesperado
del acontecimiento y el grado real de
riesgo experimentado, las pérdidas
sufridas, etc. 

Peritaje forense y responsabilidad del
perito
Instrumentos y Metodología
Elaboración y defensa de informe
Clasificación de daño
Daño psicológico, nexo causal. Como se
debe reflejar en un informe pericial
Análisis de casos e informes periciales
reales

VII. Peritaje forense y gradación del daño
psicológico

Ponente: María Elena Pólit- 6h
Objetivo de aprendizaje:

Contenido del módulo: 
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Contenido

Dar una visión general de la Antropología
Forense, sus aplicaciones
contemporáneas (contextos médicos y
legales) y su importancia hacia las ciencias
humanas en general y la arqueología en
específico.

Esta Master Class está orientada a proveer
a los participantes un entendimiento
general del esqueleto humano, una
introducción a los métodos de descripción
de un perfil biológico (edad al momento
de la muerte, sexo, estatura, ascendencia
y rasgos de identificación personal). Se
discutirá además el rol del antropólogo
forense dentro de investigaciones sobre
violaciones a derechos humanos,
desastres masivos e investigaciones
criminales

Antropología forense
Perfil biológico
Identificación humana

Master Class. Antropología forense
Ponente: Patricia Ordóñez- 4h
Objetivo de aprendizaje:

Descripción: 

Contenido:



Categoría Descripción %

Módulo 1 Quiz (10 puntos) 10%

Módulo 2 Quiz (10 puntos) 10%

Módulo 3 Quiz (10 puntos) 10%

Módulo 4 Participación en role play (10 puntos) 10%

Módulo 5 Estudio de casos (10 puntos) 10%

Módulo 6 Quiz (10 puntos) 10%

Módulo 7 Quiz (10 puntos) 10%

Sesiones Zoom
(asistencia)

  Participación
en actividades

de clase

 10 sesiones. El estudiante debe asistir al
  menos al 70% de las sesiones  

30%
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Evaluación del curso

El participante al finalizar el programa deberá cumplir
con un mínimo del 80% de asistencia total y el 70% de
componentes para recibir el certificado otorgado por
la Universidad San Francisco de Quito.

Emisión de certificado

El participante que apruebe el programa cumpliendo
con los requisitos mínimos, obtendrá además una
credencial digital en la plataforma Credly que le
permitirá mostrar sus logros académicos a su
comunidad de una manera más visual y sencilla. 

Credenciales digitales
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Instructores

Claudia
Varela

Es criminóloga y magíster en Psicología
Grupal. Con experiencia laboral en la
evaluación, intervención y tratamiento a
poblaciones vulneradas y experiencia laboral
en el área penitenciaria tanto con niños, niñas
y adolescentes.

Jacobo
Recalde

Psicólogo clínico por la Universidad Central
del Ecuador, Especialista en Psicoterapia
individual y de grupos con orientación
cognitiva por la Universidad Maimónides de
Argentina, Doctorando en psicología por la
Universidad de Palermo en Argentina. Fue
Psicólogo y Coordinador del Centro de
Adolescentes Infractoras de Quito,
participante como expositor y asistente en
más de 30 eventos académicos nacionales e
internacionales, Investigador y Docente en
varias Universidades del Ecuador. En la
actualidad Terapeuta y director general de
Mentis Psicología.

Egresada como médica de la universidad
Católica de Santiago de Guayaquil, con
estudios de postgrado en Psiquiaría en la
Pontificia Universidad Católica Santa María de
los Buenos Aires, Medicina Legal en el
Instituto Universitario de la Fundación H.A.
Investigación Científica del Delito en el
Instituto Universitario de la Policía Federal
Argentina y en Tratamiento de Adicciones
tóxicas y no tóxicas en University of Miami.

Paula
Vernimmen
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Instructores

Javier
Andrade

Máster en Derecho Penal y Derecho Procesal
Penal por el Instituto Superior de Posgrado,
Universidad Central del Ecuador. Estudios
Avanzados en Criminal Justice Studies, Iowa
State University, Estados Unidos de América.
Actualmente se desempeña como docente
titular de Derecho Penal Parte General y
Coordinador de la subespecialización penal
en la USFQ. Juez Ad-Hoc del Segundo
Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. 

Teresa
Borja

Ph.D. en Psicología en The University of
Western Ontario, London, Canada. M.A. e
Psicología, The University of Western Ontario,
London, Canada. B.A. en Psicología, The
University of Western Ontario, London,
Canada. Áreas de experiencia en
investigación sobre abuso sexual,
comportamientos sexuales de riesgo,
efectividad y procesos en psicoterapia,
procesos de duelo y pérdida y conductas y
actitudes sexuales. 

Psicólogo por la Universidad San Francisco
de Quito. Master en Salud Mental, Master en
Neuropsicología Clínica por la Universidad de
León, España. Perito acreditado por el
Consejo Nacional de la Judicatura. Experticia
en delitos penales, ha laborado en el sector
público como Psicólogo Terapeuta del
Sistema de Protección a Víctimas y Testigos
de la Fiscalía General del Estado. Ex- Perito /
Coordinador Unidad de Atención en Peritaje
Integral de la Fiscalía de Pichincha.
Actualmente se desempeña como Psicólogo
Terapeuta en Prevención de Adicciones con
grupos en situación de riesgo y
vulnerabilidad de la Secretaría de Salud. 

Gabriel
Osorio
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Instructores

Daniela
Pullas

Abogada y miembro del Centro Ecuatoriano
para la Promoción y Acción de la Mujer
CEPAM. Se recibió con honores en la
Universidad Central del Ecuador y
actualmente se encuentra cursando su PhD.
en la Universidad Católica Andrés Bello, cuenta
con 4 diplomados otorgados por la Escuela
Superior de Posgrados del Ecuador.

María Elena
Pólit

Licenciatura en Psicología de Universidad de
Palermo de Argentina. Carrera de
especialización en Terapia Breve del Mental
Research Institute de Palo Alto. Residente en
complejo penitenciario Federal IV de mujeres.
Residente en Hospital de Salud Mental Braulio
Moyano. Perito en Psicología Criminalística. Ex
perito fiscal general del Estado. Docente
invitada en la maestría de Derecho penal de la
Universidad Central del Ecuador. 

Arqueóloga ecuatoriana, doctora por la
Facultad de Arqueología de la Universidad de
Leiden. Tiene una Maestría en Arqueología de
la Universidad de Leiden (2014) y una Maestría
en Antropología Forense y Arqueología, de la
Universidad de Cranfield (2011). Hasta Julio del
2022 fue Directora de Investigación e
Innovación en el Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural. Actualmente es
investigadora y profesora de la carrera de
Antropología y Arqueología en la Universidad
San Francisco de Quito. 

Patricia
Ordóñez



Tarifa Pronto Pago $580

Tarifa Público General $620

Tarifa Grupal (3 per) y
Comunidad USFQ

$580

Tarifa Alumni
Psicología

$500

Lunes y miércoles: 18:00-20:00
Sábado: 1 salida opcional al Centro de
Adolescentes infractores Virgilio Guerrero
Masculino (El Inca)/CAI femenino
(Conocoto). 

Fecha de inicio: 8 de febrero, 2023 
Fecha de cierre:  26 de abril, 2023

Horarios:

Cronograma
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Descargar
cronograma

Inversión

Registro

*el cronograma puede sufrir cambios

https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/inline-files/Cronograma_28.pdf
https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/inline-files/Cronograma_28.pdf


Dar click en el siguiente botón y complete la
información solicitada por el formulario. 
Al finalizar quedará registrado
automáticamente en el sistema

Realizar el pago

     Banco Bolivariano 
A nombre de la Universidad San Francisco de
Quito
Cuenta corriente Nro: 5075003350
(RUC: 1791836154001)

      Banco Pichincha
A nombre de la Universidad San Francisco de
Quito
Cuenta corriente Nro: 3407330004
(RUC: 1791836154001)

3 y 6 meses sin intereses
9 y 12 meses con intereses

Con Diners, Banco Pichincha, Guayaquil,
Bolivariano o Produbanco podrá acceder al
siguiente financiamiento:

16

1

Transferencia o depósito

Tarjeta de crédito

Registro

PAGUE AQUÍ

https://btnpagos.usfq.edu.ec/pagos/eventos.aspx?adm=810110652
https://btnpagos.usfq.edu.ec/pagos/eventos.aspx?adm=810110652


Recibirá un mail de confirmación de registro
con la información pertinente al curso.

*La coordinación del programa se reserva el derecho
de suspender o reprogramar la realización del
actividad si no cuenta con el mínimo de alumnos
requeridos o por motivos de fuerza mayor. En tal
caso, se devuelve a los alumnos matriculados la
totalidad del dinero a la brevedad posible.

Si realizaste el pago mediante: 

Transferencia/Depósito: Enviar una copia del
comprobante de depósito (escaneado) y sus
datos personales: (nombres completos, cédula,
teléfono y dirección) al siguiente mail:
rordonez@usfq.edu.ec

*Si requiere factura con datos distintos al del
participante, detallar en el correo los
siguientes datos (razón social, RUC/cédula,
teléfono, dirección y correo electrónico)

Si realizó el pago con Tarjeta de Crédito no es
necesario confirmar su pago, el sistema
registrará sus datos automáticamente.

Confirmar tu pago

Confirmación de registro
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3



Natalia Velalcázar
Educación Continua

nvelalcazar@usfq.edu.ec
+593 98 251 4894

¿Tienes
preguntas?

https://www.facebook.com/events/1271686593609560/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://bit.ly/3hqx9qz
https://www.linkedin.com/events/diplomadoenderechoconstituciona7001670285577830400/comments/
https://wa.link/lgj99o

