
Objetivo de la maestría
Formar maestros capacitados para participar  en el análisis, adaptación 
e incorporación a la practica de los avances  de la Psicología Forense, 
intervenir de forma ética, responsable y con un profundo conocimiento 
de las diferentes normativas jurídicas, en lo que se refiere a la 
elaboración y defensa de informes periciales psicológicos, el uso de 
diferentes técnicas de evaluación  psicológica.

MAESTRÍA EN 

PSICOLOGÍA FORENSE

MODALIDAD:  EJECUTIVA PRESENCIAL (SABATINO)
                          EN LÍNEA SABATINO 
DURACIÓN: 6 TRIMESTRES (18 MESES)
INSCRIPCIÓN ANUAL: $ 3,000.00 
COLEGIATURA:  MENSUAL   $ 2,500.00

DIRECTOR DEL PROGRAMA 
Mtro. Jesús Ortega López 
psicologia@unimontrer.edu.mx
Tel.(443) 324 04 39 Ext. 140 

Requisitos de inscripción
·4 fotografías tamaño infantil blanco y negro papel mate autoadherible, 
con camisa blanca, frente despejada y sin aretes.
·Acta de nacimiento. 
·CURP bajada directamente de RENAPO (Registro Nacional de Población)
www.gob.mx/curp/
·Certificado de la licenciatura, (original y 2 copias)
·Título y/o acta de titulación,  y/o carta de trámite de titulación por 
maestría.

Para extranjeros, solicitar información a 
contacto@unimontrer.edu.mx

El COMIENZO de un GRAN FUTURO



Asignaturas

 

Solicita información en: 

Universidad en Línea

Nuestro Sistema de Universidad en Línea, (Sistema Dinámico Montrer) 
está diseñado con la flexibilidad que brindan las herramientas digitales 
educativas y pedagógicas del siglo XXI. Gracias a Blackboard la 
plataforma número 1 a nivel mundial en Sistema Dinámico Montrer 
(SDM) podrás acudir a tus clases en vivo desde cualquier parte del país 
o inclusive el mundo, sólo necesitas una conexión a internet. Un gran 
equipo comprometido y responsable con tu proyecto académico te 
respalda.  En SDM nuestro entorno virtual, accede a tus contenidos 
académicos, clases, actividades y mucho más. El poder y flexibilidad de 
la educación en línea y todo el respaldo de Universidad Montrer a un 
solo clic de distancia.  

www.unimontrer.edu.mx · contacto@unimontrer.edu.mx

Campus Universitario Jesús del Monte
Coto de Siembra #287 - C.P. 58090 
Tenencia Jesús del Monte, Morelia, Mich.
Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas #1760 · Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán · Tel. (443) 324 04 39
Plantel Uruapan
Plaza Bicentenario, Av. Juárez 127, Col.Morelos
Cel. (452) 688 27 98
Plantel Los Reyes
Km. 3 Carretera Los Reyes - Jacona a 200 m. del entronque con el 
Libramiento · Los Reyes, Mich. · Tel. (354) 542 79 52

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2020-2021

•Antropología Forense
•Bases Legales y Deontológicas de 
la Psicología Forense
•Bases Médicas Forenses
•Conocimientos Generales de 
Derecho
•Crímenes Domésticos, Urbanos y 
de Guerra
•Derecho Penal y Teoría del Delito
•Derechos Humanos en la 
Investigación Criminalística
•Entrevista Psicológica Forense
•Estudio del Delito y Análisis de 
Casos
•Evaluación en Psicología 
Forense I
•Evaluación en Psicología 
Forense II
•Factores Psicológicos de la 
Violencia
•Intervención Grupal, Institucional 
y Comunitaria en Psicología 
Forense
•Intervención Pericial en el 
Proceso Penal

•Introducción a la Psicología 
Forense Aplicada
•Metodología de la Investigación 
Científica Forense I
•Psicología de la Víctima
•Psicología Forense Aplicada al 
Sistema Penal y Civil
•Psicología Social y Criminalística
•Psicopatología Forense I 
(Neurosis Y Psicopatía)
•Psicopatología Forense II 
(Perversión y Psicosis)
•Redacción Académica
•Seminario de Investigación I
•Seminario de Investigación II
•Seminario de Investigación III
•Sexología Forense
•Técnicas Avanzadas de Atención 
•Psicológica a Víctimas
•Tendencias y Desarrollo 
•Metodología de la Investigación
•Violencia de Género
•Violencia Familiar y Sexual


