COLEGIO ESTATAL DE PSICÓLOGOS DE QUERÉTARO, A. C.
SOCIEDAD DE PSICOLOGÍA INSTITUCIONAL DE QUERÉTARO, A. C.
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL, INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL RÍO, AC

Convoca al

DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
FORENSE Y PERICIAL

Del 20 de agosto al 29 de enero de 2017
110 horas. Clases en días sábado, de 14:30 a 20:00 horas

Con sede en San Juan del Río, Querétaro
Informes:
Coordinador Académico: Psic. Juan Carlos García Ramos
E-mail: psicgarcia@yahoo.com.mx Twitter@psicgarcia y Celular: 442 186 5929

Presentación.
Es erróneo penar que en la procuración de justicia, su aplicación y cumplimiento de leyes
solo participan los profesionales de la abogacía, los abogados, o correctamente dicho, los
licenciados en derecho. Ésta es un área en la que participamos los psicólogos en calidad
de peritos en psicología jurídica y forense, los Trabajadores Sociales, los Pedagogos, los
criminólogos, criminalistas y muchos otros estudiosos de las ciencias sociales y penales.
Lo complicado en ello es lo incierto de la aplicación de cada profesional, de la dificultad en
la determinación de sus límites y la interacción entre unas y otras disciplinas. Un ejemplo
claro es el Trabajo Social Forense, vinculado más a herramientas y conceptos de las
ciencias sociales, de la filosofía, de la psicología más que a lo estrictamente jurídico. Los
profesionales en ésta área no son muy conocidos en los foros y tribunales pero si se les
reconoce su importancia en articular las necesidades de la población en cuanto al
cumplimiento de los derechos humanos, pues, como todo perito, asume un rol de asesor,
evaluador y testigo pericial de situaciones que requiere la aplicación de las leyes. Su
intervención puede ser determinante para esclarecer un hecho y aportar elementos
suficientes para que la autoridad judicial emita su fallo.
Las pruebas que los peritos aportan llevan a confrontar aspectos teóricos, instrumentales
y metodológicos entre las disciplinas forenses para que, finalmente, el juez resuelva y
decida sobre cada proceso. Sin embargo, el Trabajador Social Forense tiene tres
momentos de intervención: la defensa de los derechos de una persona; su orientación y
asesoramiento de una defensa, en momentos previos a la actuación del juez. Segundo, en
la elaboración y evaluaciones de reportes periciales durante la actuación de un proceso
judicial, brindando la opinión especializada respecto a la incidencia de políticas y
categorías familiares en situaciones bajo evaluación. En esta parte puede colaborar con el
Perito en Psicología Jurídica y Forense para obtener credibilidad del testimonio en
menores, personas discapacitadas o con gran deterioro cognitivo.
En una tercera forma de intervención, el Trabajador Social Forense actúa posteriormente
a la decisión del juez ante situaciones individuales o familiares que son sentenciadas. Se
dice, en éste sentido, que cuando el juez falla, el Trabajador Social sostiene.
El trabajador Social Forense tiene una relevante participación en procesos de adopción de
menores, filiación, tenencia y custodia, cumplimiento de pensión, cuidado, protección y
atención de personas (menores, adultos mayores), restablecimiento de derechos,
divorcios, violencia y maltrato familiar, entre otros. Y su campo de trabajo está
identificado en instituciones de asistencia social, públicas o en defensoría de derechos
humanos, en Tribunales de Justicia, centros de mediación o en la consultoría privada.
La problemática actual es que el Trabajador Social Forense, con nivel técnico o de
licenciatura, no está debidamente actualizado y su trabajo está poco reconocido por las
autoridades y el público en general. Por ello, es loable la organización del Diplomado en
Trabajo Social Forense y Pericial, teniendo como sede la Ciudad de San Juan del Río.
Deseamos todo el éxito a los participantes, asistentes y docentes, y que marquen la pauta
de la profesionalización de ésta disciplina amiga, mediante los conocimientos y
competencias que serán adquiridas y que puedan contribuir a la administración de justicia
en nuestro país.

Objetivo General:
El Diplomado en Trabajo Social Forense y Pericial, está orientado a la actualización e
incorporación de nuevos conocimientos, en el ámbito de la pericia social forense y el
desarrollo de habilidades para la realización de informes periciales y su defensa en el
contexto del actual sistema penal acusatorio.

Objetivos Específicos:











Desarrollar habilidades y competencias profesionales específicas involucradas en
las distintas etapas del proceso de intervención pericial: Realización de entrevistas,
análisis de la información, elaboración de informes periciales, presentación en
juicios orales y/o comparecencia a Tribunales.
Conocer las características del proceso de investigación pericial.
Fortalecer el rol del Perito Trabajador Social en el marco del nuevo sistema penal
acusatorio.
Profundizar conocimientos legales con el fin de facilitar las competencias
requeridas para la intervención social en procedimientos y técnicas específicas del
peritaje.
Identificar los elementos que constituyen el Peritaje Social.
Favorecer el conocimiento de las técnicas y procedimientos de recolección de
información propios del profesional de Trabajo Social.
Fomentar un enfoque integrativo de las diferentes disciplinas que convergen en el
Peritaje Social.
Desarrollar habilidades y destrezas para el desempeño de el /la profesional en
audiencias de Juicio Oral.

Dirigido a:
Estudiantes, pasantes y licenciados en Trabajo Social, Psicología y derecho interesados en
la evaluación social forense.

Metodología:
La metodología utilizada en el Diplomado en Trabajo Social Forense y Pericial será
interactiva, pues se pretende que los participantes sean capaces de integrar las
dimensiones del conocimiento y de la práctica. De esta forma, se realizará mediante clases
teóricas expositivas con apoyo de medios audiovisuales, dinámicas grupales, lecturas
previas, reflexión, análisis y simulación de casos.
El programa de Diplomado en Trabajo Social Forense y Pericial tendrá como eje central la
aplicación de las metodologías y técnicas propias del Trabajo Social en función de ser un

aporte significativo al sistema penal acusatorio, es por ello que se contempla un trabajo
Teórico-Práctico con 95 horas de asistencia a clase y 15 horas para lecturas previas y
asesoría para elaboración de ensayo. De tal forma, el Diplomado en Trabajo Social
Forense y Pericial tendrá una acreditación de 110 horas en la que se requiere del 90% de
asistencia. Las sesiones se realizarán los días sábados, de 14:30 a 20:00 horas (5 horas de
trabajo por clase).
Además de lo anterior, los participantes recibirán material digitalizado y documentos
impresos (fotocopias), relacionados con los contenidos a tratar en cada clase y módulo.

Criterios de evaluación:
A criterio de los organizadores y docentes de cada módulo se aplicarán exámenes escritos
al término de cada uno de ellos. Además, se considera la entrega, por escrito y en archivo
electrónico, de un ensayo de acuerdo a las características que en su momento se
informará a los asistentes.
Validación de exámenes por módulo: 30%
Validación por evaluación del ensayo: 70%
Asistencia obligatoria requerida: 90%

Cuerpo docente:
Mtro. Eugenio García Romero, Perito en Biología Forense, adscrito a la Coordinación de
Actuarios y Peritos del Poder Judicial del Estado de Querétaro.
E-mail: bioperformanceplus@hotmail.com
Mtro. Juan Carlos Manríquez Hernández, Lic. Psicología Clínica (UAQ). Perito en
Psicología.
E-mail: sexmanrique@hotmail.com
Psic. Juan Carlos García Ramos, Lic. Psicología Clínica (UAQ), Perito en Psicología;
Psicólogo Adscrito al Hospital General Regional No. 1, IMSS-Querétaro. Miembro
colegiado (COEPSIQUE Y Sociedad PSIQUE)
Lic. T.S. Laura Ortega García.
E-mail: lauraestela47@yahoo.com.mx

Inversión:
Pago de contado:
Colegiados:
Pago en parcialidades:

$ 6,000.00
A pagar antes del 20 de agosto de 2016.
$ 3,500.00
En dos fechas, el 19 de agosto y 14 de octubre de 2016, con
un incremento de $500 en el segundo pago parcial.

Informes y Registros:
Coordinador Académico, Psic. Juan Carlos García Ramos; Representante del Colegio
Estatal de Psicólogos de Querétaro, A.C.
E-mail: psicgarcia@yahoo.com.mx Twitter@psicgarcia Celular: 4421865929
Instituto Universitario del Río. Licenciatura en Trabajo Social CHIQUITINES, A.C.
L.E.P. Claudia Guerrero Mendoza, Directora
Tel. (427) 27 21271, E-mail: trabajosocialyasistentes@gmail.com
Rayón no. 22, Col. Centro, San Juan del Río, Querétaro.
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Contenido temático:
Módulo I. Teoría y metodología del Trabajo Social Forense
- Aportes e historia del Trabajo Social en los procesos Jurídicos y en la pericial
social; aportes y escenarios.
- Aportes de la Psicología Jurídica en el Proceso Pericial Social Forense.
Módulo 2. Referentes legales
- La Reforma Procesal Penal: Aportes del Derecho en el Proceso Pericial Social
Forense. La Configuración del Peritaje Judicial: Aspectos Históricos y
Metodológicos.
Módulo 3. Los Procedimientos Especiales.
- Aspectos formales en designación del Perito Trabajador Social Forense como
parte de la investigación Judicial.
- Aspectos del Derecho Familiar; los procedimientos Procesales en Familia.
- Aspectos Teóricos del Maltrato y Abuso Sexual Infantil; Evaluación del Abuso
Sexual Infantil: Diagnóstico Específico desde el Trabajo Social.
Módulo 4. La intervención del Trabajador Social Forense
- El Trabajador Social en el ámbito Pericial.
- El Procedimiento de Intervención; Construcción y Validación de instrumentos
de Evaluación Pericial Social.
- La Evaluación Pericial Social v/s la Evaluación Pericial Psicológica: Diagnóstico
Social Específico.
- Aportes de la Psicología Jurídica en la Investigación de Trabajo Social.
Módulo 5. Técnicas y Herramientas específicas en el desempeño forense.
- Construcción de la Prueba Pericial; Construcción del Informe Pericial.
- Metodología: Elaboración y Presentación del Informe Pericial de Trabajo Social
Forense.
- Técnicas de Presentación de la Investigación Social Forense.
Módulo 6. Aspectos de entrenamiento.
- Destrezas Orales y Escénicas; Dinámicas de Trabajo: Oralidad, Gestos e Imagen.
- Estudio de casos y su intervención profesional.
Módulo 7. Integración final del proceso
- El Perito en Trabajo Social y su participación en Juicios Orales. Perfil profesional
del Perito en Trabajador Social.
- Presentación y Defensa del Informe Pericial Forense ante el sistema penal
Acusatorio.
- Principios éticos de la pericial.
- Presentación de ensayos

Programación:
FECHAS
Agosto 20
Agosto 27
Septiembre 3
Septiembre 10
Septiembre 24
Octubre 1
Octubre 8
Octubre 15
Octubre 22
Octubre 29
Noviembre 5
Noviembre 12
Noviembre 19
Noviembre 26
Diciembre 3
Diciembre 10
Enero 15 de 2017
Enero 22
Enero 29

MÓDULOS
EXPOSITORES
Módulo 1. TS
Mtro. Eugenio García Romero
Módulo 2. Abogado
Módulo 3. TS
Abogado
Mtro. Juan Carlos Manríquez Hdez.
Módulo 4. TS
TS
TS
Psic. Juan Carlos García Ramos
Módulo 5. TS
TS
TS
Módulo 6. Mtro. Eugenio García Romero
Mtro. Eugenio García Romero
Módulo 7. TS
TS
Psic. Juan Carlos García Ramos
Psic. Juan Carlos García Ramos

