M AESTRÍ A EN

PSICOLOGÍA FORENSE

NUESTRA FILOSOFÍA

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2021-2022

Somos una institución formadora de profesionistas altamente competitivos, autónomos
y comprometidos socialmente con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico en
el contexto de la economía globalizada.
El cumplimiento de nuestra misión se sustenta fundamentalmente en la educación de
calidad en la más alta competitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas,
tecnología y modelos innovadores de educación.

UNIVERSIDAD MONTRER,
UNIVERSIDAD EN MOVIMIENTO

OBJETIVO DE LA MAESTRÍA

Universidad Montrer

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.

PERFIL DE EGRESO
El maestro en Psicología Forense egresado de Universidad Montrer tendrá conocimientos, sobre el Sistema
Jurídico Mexicano en general, derecho penal y civil, funciones del perito forense dentro del Sistema Jurídico
Mexicano, teorías de la personalidad, psicopatología del crimen.
Tendrá habilidades para describir, identificar y apoyar en la aplicación de la normativa jurídica vigente en el país,
describir, identificar y evaluar perfiles de personalidad tanto del criminal como de la víctima.

MODALIDADES DE ESTUDIO

Universidad Montrer

En línea, mediante nuestro novedoso Sistema Dinámico Montrer
(SDM), haces uso de la plataforma tecnológica más avanzada
en el mundo Blackboard Collaborate, puedes asistir a las clases
virtuales con el profesor en línea de 8 a 15:30 hrs. o estudiar en
los días y horario que tú dispongas sin importar el lugar en el que
te encuentres. (Consulta nuestros modelos SDM en
www.unimontrer.edu.mx/sdm).

CONTENIDO DEL PROGRAMA

DURACIÓN : 24 MESES

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
*
Metodológico de la Investigación
Violencia de Género
*
Violencia Familiar y Sexual
*

NOTA:Las asignaturas se muestran en orden alfabético y varían ligeramente entre modalidad Escolarizada, Ejecutiva y En Línea .

UN SOLO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL AÑO

Universidad Montrer

COSTOS
·Inscripción anual $3,000.00 MXN
(Sólo pagas inscripción o reinscripción una vez cada
12 meses)
·Colegiatura mensual $2,500.00 MXN
(esquema de 12 pagos por año)

Paga tu inscrpición una sola vez al año, sin necesidad de reinscripción al cambio de cuatrimestre/semestre

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Universidad Montrer

·Acta de Nacimiento o Documento Equivalente [original y 2 copia(s)
·Curp o equivalente [original y 2 copia(s)
·Comprobante de domicilio (Original y 2 copias.)
·Certificado de la licenciatura, (original y 2 copias)
·Copia notariada y apostillada de cedula y titulo de la licenciatura [original y 2 copia(s)
·2 Fotografías tamaño infantil Blanco y Negro (3 cm. x 2 cm.) [original]
·Identificación oficial o pasaporte (2 copias)

NOTA:Todos los certificados que sean de otros estados o países serán enviados a validación si así lo solicita la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, sin ser responsabilidad de Universidad Montrer el atraso que genere la inscripción en los
casos que procedan a validación.
Se solicita que todos los documentos estén en buen estado, sin enmendaduras o tachaduras.

NUEVOS PROYECTOS 2021

