
Dirigido a Psicólogos, Trabajadores Sociales, Psiquiatras 
y Abogados.

Objetivos del Curso
El curso pretende que los asistentes comprendan los 
conceptos de agresión y violencia sexual, así como los 
elementos que subyacen a la generación de este tipo de 
comportamientos y ejercitar las habilidades necesarias para la 
realización de un proceso psicodiagnóstico forense completo 
que involucre múltiples fuentes de información, de modo que 
al �nalizar el programa, sea capaz de dirigir un proceso de 
valoración de un individuo imputado por una agresión sexual.

“Las agresiones sexuales forman parte del tipo de comportamiento humano que 
no deja de sorprender, ya sea por su impacto en las victimas como también por la 
gran variedad de conductas que es posible de encontrar en estas personas. Esta 
heterogeneidad se ve plasmada al momento de realizar evaluaciones forenses, 
situación que complejiza la tarea del perito.

Desde ahí surge la posibilidad de plantear esta instancia de formación como un 
espacio en el que se puedan revisar aspectos teóricos de la agresión sexual, 
elaboración de una propuesta metodológica para su evaluación basada en 
evidencia cientí�ca (y no puramente teórica), y realizar ejercicios prácticos en el 
proceso de exploración forense con este tipo de sujetos”

Cuerpo Académico

Álvaro Aliaga 
Psicólogo, Universidad Central. Master en 
neuropsicología y neurología de la conducta, 
Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 
España. Coordinador Unidad de Psicología Forense 
Servicio Médico Legal.

Omar Gutiérrez 
Psicólogo USACH, Magister en Psicología Clínica de la 
USACH. Postítulos en Familia, Infancia y Adolescencia y 
en Violencia en la Familia. Especialista en evaluación 
con técnicas Proyectivas (UC). Perito de la Unidad de 
Salud Mental Adultos del SML de Santiago.

*El listado de docentes está sujeto a con�rmación.
La Universidad se reserva el derecho de reemplazarlos.

* La Universidad se reserva el derecho a dictar o modi�car las fechas del programa 
si no existe el mínimo de participantes requerido.

Arancel 2017:
Arancel: $170.000

Política de Descuentos:
Inscripciones previas al 25 de septiembre de 2017, 15% egresados UDD, 
10% profesionales otras casas de estudio

Horarios:
Viernes: 10:00 a 13:00 hrs. – 14:00 a 19:00 hrs.
Sábado: 09:00 a 13:00 hrs. – 14:00 a 18:00 hrs.

Inicio de clases:
13 y 14 de octubre de 2017

Duración:
16 horas presenciales

Requisitos de Aprobación y Certi�cación:
- Asistencia 100% de las horas de clases
- Nota mínima 4,0

Lugar:
Universidad del Desarrollo, Concepción

Contacto de Admisión:
Fono: 41- 2520603 / Email: spi@udd.cl 

www.psicologia.udd.cl
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