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Carrera nueva Nº 11.776/15: Especialización en Psicología Jurídica, Universidad Nacional de 

Córdoba, Facultad de Psicología. Dictamen considerado por la CONEAU el día 2 de 

Noviembre de 2015 durante su Sesión Nº 431. 

 

Ante la solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de la carrera nueva de 

Especialización en Psicología Jurídica, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Psicología, y 

considerando lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de Educación Nº 

51/10 y Nº 160/11, la Ordenanza N° 056 – CONEAU, y las conclusiones del Anexo del presente 

Dictamen, la CONEAU recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial provisorio de su título 

a la carrera nueva de Especialización en Psicología Jurídica, Universidad Nacional de Córdoba, 

Facultad de Psicología, a dictarse en ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

 

Se efectúa la siguiente recomendación para el mejoramiento de la calidad:   

- Se concreten los acuerdos específicos con los organismos con los que se firmaron cartas de 

intención y se celebren nuevos convenios con instituciones del Poder Judicial. 
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ANEXO 
 

I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

La carrera nueva de Especialización en Psicología Jurídica, de la Universidad Nacional de 

Córdoba, Facultad de Psicología, a dictarse en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, posee 

una modalidad de dictado presencial y de carácter continuo.  

Se presenta la siguiente normativa: Resolución del Consejo Directivo (Res. CD) N° 1/2014 

que aprueba el proyecto de creación de la carrera y su realización, cuyo formulario de presentación, 

contenidos mínimos, programas y reglamento obran en anexo y se designa al Director de la carrera 

nueva y a la Co-Directora, y Res. del Consejo Superior (CS) N° 180/14 que aprueba la creación de 

la carrera de Especialización en Psicología Jurídica y su plan de estudios. 

Asimismo, se presenta la Res. Rectoral N° 3080/09 que aprueba el modelo de convenio de 

práctica de especialización entre las carreras de Especialización y las instituciones. Acompañan la 

presentación 3 cartas de intención celebradas por la Facultad de Psicología con los siguientes 

organismos: el Consejo Provincial de la Mujer, la Dirección de Jurisdicción de Estrategias de 

Intervención y Medidas Alternativas de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, y la Dirección del 

Patronato del Liberado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia 

de Córdoba. Todas ellas tienen como objetivo facilitar la realización de prácticas. 

La normativa presentada contempla los principales aspectos del funcionamiento de la carrera. 

Existe una adecuada inserción institucional. 

La estructura de gobierno está conformada por un Director, una Co-Directora y un Comité 

Académico integrado por 6 miembros. Las funciones de las diferentes instancias de gobierno se 

encuentran contempladas en la normativa. 

 A continuación, se enumera la información presentada sobre el Director de la carrera: 

Director de la carrera  

Información referida a los títulos obtenidos 

Licenciado en Psicología, Especialista en Psicología Clínica 

y Doctor en Ciencias Penales (todos los títulos otorgados por 

la Universidad Argentina John F. Kennedy); Licenciado en 

Criminología y  Especialista en Psicología Jurídica con 

orientación en Criminalidad y Delincuencia (ambos títulos 

otorgados por la Universidad del Salvador).  
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Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 

Profesor titular ordinario en Universidad de Flores y en la 

Universidad Nacional de Tucumán. 

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí.  

Informa antecedentes en la gestión académica Sí.  

Informa antecedentes en ámbitos no académicos Sí.  

Informa adscripción a organismos de promoción 

científico-tecnológica.  
Sí (Categoría 1 del Programa Nacional de Incentivos). 

Informa participación en proyectos de investigación  Sí.  

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí.  

Informa producción en los últimos 5 años 
Sí (Ha efectuado 4 publicaciones en revistas con arbitraje,  2 

libros y ha presentado 7 trabajos en reuniones científicas).  

Informa haber integrado jurados de concursos 

docentes y/o de tesis, ha sido convocado a instancias 

de evaluación y/o acreditación de carreras, ha 

conformado comités editoriales y ha participado en la 

evaluación de becarios, investigadores, proyectos o 

programas 

Sí (Ha sido jurado de concurso y de tesis; ha participado en 

la evaluación de becarios, investigadores programas y 

proyectos; ha participado en la evaluación de instituciones y 

ha conformado comités editoriales; ha participado en la 

evaluación y acreditación de carreras de grado y de 

posgrado). 

Co-Directora de la carrera  

Información referida a los títulos obtenidos 
Licenciada en Psicología (Universidad Nacional de 

Córdoba). 

Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 

Profesora titular y profesora adjunta de la Universidad 

Nacional Córdoba. 

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí. 

Informa antecedentes en la gestión académica Sí 

Informa antecedentes en ámbitos no académicos No. 

Informa adscripción a organismos de promoción 

científico-tecnológica.  
Sí (Categoría 5 Programa Nacional de Incentivos). 

Informa participación en proyectos de investigación  Sí. 

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí. 

Informa producción en los últimos 5 años 
Sí (Ha publicado 10 capítulos de libro, 2 libros y ha 

presentado un trabajo en una reunión científica). 

Informa haber integrado jurados de concursos 

docentes y/o de tesis, ha sido convocado a instancias 

de evaluación y/o acreditación de carreras, ha 

conformado comités editoriales y ha participado en la 

evaluación de becarios, investigadores, proyectos o 

programas 

Sí (Integró jurados de concursos y de tesis). 

 

La estructura de gobierno es adecuada y existe una correcta distribución de funciones entre 

los distintos componentes. 
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En cuanto al Director se advierte que cuenta con trayectoria y antecedentes en docencia, 

investigación, producción científica y académica, formación de recursos humanos y ejercicio 

profesional.  

Se considera pertinente la designación de una Co-Directora local, ya que el Director no reside 

en el lugar de dictado de la carrera. Del análisis de sus antecedentes surge que si bien no cuenta con 

título de posgrado posee méritos equivalentes para desempeñar las funciones asignadas, respaldado 

en su trayectoria en docencia, investigación y formación de recursos humanos. 

Todos los integrantes del Comité Académico acreditan antecedentes suficientes. 

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: la inserción institucional, el marco normativo, su estructura de gestión y 

los antecedentes de sus integrantes.  

 

II. PLAN DE ESTUDIOS  

 

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios:  

Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por Resolución  Consejo Superior N° 180/14  

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes  (cursos, seminarios o talleres) 4 380 horas 

Materias electivas 2 20 horas 

Actividades obligatorias de otra índole: Práctica Supervisada - 50 horas 

Carga horaria total de la carrera  450 horas 

Duración de la carrera en meses reales de dictado (sin incluir el trabajo final): 2 años 

Plazo para presentar el trabajo final, a partir de la finalización del cursado: 6 meses 

Dentro de la carga horaria total de la carrera se incluyen horas no presenciales: NO 

 

Organización del plan de estudios: El plan de estudios es semiestructurado y comprende 3 Módulos: un Módulo 

Introductorio, un Módulo de Contenidos Generales y un Módulo de Profundización. Asimismo, los estudiantes, al 

finalizar el cursado del primer semestre, deberán desarrollar una práctica en un organismo o institución elegida a tal 

fin, con las que la carrera haya establecido convenios.  

Oferta propia de cursos del tramo electivo informada por la institución (cantidad) 3 
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El Plan de estudios tiene una carga horaria que se ajusta a la Resolución Ministerial Nº 

160/11. 

La denominación de la carrera se corresponde con los objetivos y el perfil del egresado 

propuesto. Los contenidos en general son pertinentes y la bibliografía está actualizada. 

Horas prácticas incluidas en la carga horaria total de la carrera  290 horas 

Se consignan expresamente en la Resolución de aprobación del Plan de Estudios: Sí. 
 

Los alumnos realizarán 240 horas de actividades prácticas en el marco de los cursos, las 

cuales consisten en el abordaje de casos reales, ejemplificaciones a través de medios audiovisuales 

o viñetas reflejadas en textos periodísticos o literarios, recuperación de experiencias profesionales 

que aporten los estudiantes recreadas y transferidas mediante la interacción grupal áulica. 

Asimismo, los estudiantes deberán cumplir 50 horas de Prácticas Supervisada en los organismos o 

instituciones en las que la Psicología Jurídica sea el contexto específico de intervención. Para iniciar 

la Práctica el estudiante deberá haber cursado las asignaturas del primer semestre de la carrera. La 

Facultad proveerá espacios en organismos o instituciones del medio a través de convenios 

actualmente vigentes y en organismos o instituciones de otras provincias del país, localidades del 

interior de Córdoba o en la misma ciudad de Córdoba donde, por iniciativa de las autoridades de la 

carrera y a criterio del Comité Académico puedan establecerse nuevos convenios para el desarrollo 

de las prácticas. Una vez que el estudiante haya seleccionado el organismo o institución, a, 

propuesta del Coordinador Académico, el Comité Académico asignará un supervisor que elaborará 

y propondrá una guía de observación, actividades e intervención para el inicio de las prácticas del 

estudiante en la Institución, en acuerdo con el Coordinador Académico de la carrera. El 

Coordinador Académico evaluará la propuesta teniendo en cuenta la pertinencia de ésta a los fines 

de la formación del alumno y si es técnicamente viable en el espacio de práctica elegido a tal fin; y 

emitirá la autorización para que el estudiante pueda iniciar su práctica. El supervisor deberá 

presentar al Coordinador Académico un informe final de la práctica desarrollada por el estudiante 

en que reseñará las actividades y la evaluación de las mismas. El informe será elevado al Comité 

Académico para su evaluación. Se presentan 3 cartas de intención celebradas por la Facultad de 

Psicología con los siguientes organismos: el Consejo Provincial de la Mujer, la Dirección de 

Jurisdicción de Estrategias de Intervención y Medidas Alternativas de la Secretaría de la Niñez, 

Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de 

Córdoba, y la Dirección del Patronato del Liberado, dependiente del Ministerio de Justicia y 
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Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. Todas ellas tienen como objetivo facilitar la 

realización de prácticas. 

Las prácticas a realizar resultan adecuadas y se presentan detalladas correctamente en cuanto 

a su tipo, modalidad de supervisión y evaluación. Su carga horaria es suficiente para que el alumno 

adquiera las competencias que la carrera propone. Los modelos de convenio y las cartas de 

intención presentados son pertinentes. Asimismo, se recomienda concretar los acuerdos específicos 

con los organismos con los que se firmaron cartas de intención y celebrar nuevos convenios con 

instituciones del Poder Judicial. 

Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante posea título de grado de psicólogo o 

Licenciado Psicología otorgado por universidades nacionales o· privadas reconocidas por el 

Ministerio de Educación de la Nación. Podrán postularse profesionales de universidades extranjeras 

de reconocida jerarquía cuyo título de Lic. en Psicología o Psicólogo oficialmente reconocido en 

sus respectivos países y esté debidamente convalidado o revalidado por los procedimientos 

correspondientes.  

Otros requisitos serán: dominio de Idiomas, promedio de notas, certificado de salud, matricula 

habilitante, seguro de mala praxis, presentación certificada de antecedentes académicos y/o 

profesionales; asistir a una entrevista de admisión con el Director o el Co-Director de la Carrera y 

miembros del Comité Académico.  

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: carga horaria, contenidos, bibliografía de los programas, requisitos de 

admisión, tipo de carrera y su denominación; actividades de formación práctica.  

Asimismo, se efectúa la siguiente recomendación: 

- Se concreten los acuerdos específicos con los organismos con los que se firmaron cartas de 

intención y se celebren nuevos convenios con instituciones del Poder Judicial. 

 

III. CUERPO ACADÉMICO  

 

El cuerpo académico se compone de 25 docentes. 

Docentes Título de Doctor 
Título de 

Magister 

Título de 

Especialista 

Título de 

Grado 

Otros 

Estables: 25 11  6 1 7  0 

Invitados: 0 0 0 0 0 0 

Mayor dedicación en la 12 
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institución 

Residentes en la zona de 

dictado la carrera 

10 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el plantel docente presenta las siguientes 

características: 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Psicología; Derecho; 

Criminología; Medicina 

Forense. 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de trabajos finales 15 

Cantidad de docentes con producción en los últimos 5 años 23 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 12 

Cantidad de docentes adscriptos a organismos de promoción científico-tecnológica 10 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 16 

 

Todos los docentes son estables.  

El perfil de los integrantes del platel resulta adecuado y se corresponde con las materias que 

tendrán a cargo. 

Se observa que hay 7 docentes que no cuentan con formación de posgrado y del análisis de la 

información presentada en sus fichas se desprende que todos ellos cuentan con mérito equivalente. 

El docente a cargo de Organización de la Justicia. Aspectos Jurídicos Formales de las 

intervenciones  del Psicólogo en el Ámbito Forense, cuenta con mérito equivalente respaldado en su 

ejercicio profesional, producción científica vinculada al campo del derecho penal y  criminalística, 

que aportan en brindar otro enfoque en la carrera. Las docentes cuyo título de grado es de 

Licenciada en Psicología, cuentan con formación equivalente respaldada en sus antecedentes 

docentes y el ejercicio profesional. El docente a cargo de la actividad curricular El Sujeto en el 

Sistema Penal. Debates actuales en el marco del Psicoanálisis y de los Derechos Humanos, tiene 

doble titulación de Abogada y de Psicóloga y acredita experiencia docente vinculada al campo, que 

resultan apropiadas para la carrera. El docente titular de Comunidad y prevención. Modalidades de 

intervención en prevención, tiene mérito respaldado en su formación en Psicología Criminológica y 

Derechos Humanos y en docencia, reviste Categoría I del Programa Nacional de Incentivos y 

cuenta con producción académica. El docente cuyo título de grado es de Profesor de Psicología 

tiene mérito por su formación en Psicología Forense, producción científica y formación de recursos 
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humanos. En cuanto a la Co-Directora, tiene mérito respaldado en su trayectoria en docencia, 

investigación y formación de recursos humanos. 

Existen mecanismos de seguimiento del desempeño docente.  

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: la proporción de docentes estables e invitados, su formación, trayectorias 

y dedicación.  

 

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  

 

En el ámbito de la Unidad académica se desarrollan las siguientes actividades de 

investigación vinculadas a la carrera nueva: 

 

V. EVALUACIÓN FINAL 

 

La modalidad de evaluación final consiste en un trabajo final de Especialización que deberá 

centrarse en el tratamiento de una problemática acotada derivada del campo de la Psicología 

Jurídica, bajo el formato de proyecto, estudio de caso, informe de trabajo de campo u otras 

modalidades que permitan evidenciar la integración de los aprendizajes teóricos, metodológicos y 

prácticos realizados en el proceso formativo. Se debe presentar en forma individual, por escrito y en  

y en idioma castellano, reuniendo las condiciones de un trabajo académico. 

La modalidad de evaluación final es adecuada. 

Existen mecanismos institucionales de seguimiento de alumnos.  

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: tipo de trabajo, normativa que pauta su elaboración, composición del 

jurado, modalidad de defensa y antecedentes de los directores y codirectores; mecanismos de 

seguimiento de alumnos.   

 

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

Total de actividades de investigación informadas 4 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación ante la CONEAU 3 

Participación de docentes de la carrera Sí 
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La matrícula máxima prevista es de 100 alumnos. Los alumnos disponen de una biblioteca y 

aulas. 

La infraestructura y el equipamiento informados son suficientes para responder a las 

demandas que el posgrado requiere.  

El fondo bibliográfico consta de 1.500 volúmenes y 380 suscripciones a revistas 

especializadas. Además, se dispone de acceso a bases de datos o bibliotecas virtuales.  

El acervo bibliográfico disponible según lo consignado en el formulario es suficiente para las 

necesidades que el posgrado requiere. 

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: la adecuación y suficiencia de las aulas, del equipamiento informático y 

de laboratorios; la suficiencia del fondo bibliográfico vinculado con la temática específica de la 

carrera y el acceso al mismo. 

La Universidad presenta las certificaciones referidas al cumplimiento de las condiciones de 

seguridad e higiene de edificios e instalaciones donde se desarrolla la carrera, emitidas por un 

especialista en Higiene y Seguridad Laboral. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por lo expuesto, la carrera nueva cumple con las normas de calidad establecidas en la 

Resolución Ministerial Nº 160/11 con respecto a inserción, marco institucional y estructura de 

gestión, plan de estudios, cuerpo académico, evaluación final e infraestructura y equipamiento. 

Asimismo, se recomienda que se concreten los acuerdos específicos con los organismos con los que 

se firmaron cartas de intención y se celebren nuevos convenios con instituciones del Poder Judicial. 

 

 

 

 

 


