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CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN PERITAJE PSICOLÓGICO. 

BLOQUE “INTEGRACIÓN Y DEFENSA DEL DICTAMEN PSICOLÓGICO” 

CURSO-TALLER (10 horas) 

 

08 y 15 de diciembre 

09:00 a 14:00 

Sede: Salome Piña 57 Colonia San José Insurgentes. 

Entre Rio Churubusco e Insurgentes. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La mayoría de las y los operadores de justicia afrontan contextos cotidianos que les demanda aplicar 

criterios actualizados en sus intervenciones periciales, por lo que es imprescindible la capacitación 

profesional constante que permita responder a dichas demandas, en el ámbito pericial, de forma 

particular, la estructura y conformación del Dictamen son el eje central de la presentación de resultados 

ante la autoridad judicial. 

Como parte del proceso de la Reforma Judicial se requiere de la actualización a través de cursos y talleres 

con objeto de fortalecer los perfiles que respondan a la expectativa de la responsabilidad adquirida al 

intervenir en el ámbito legal en nuestro país. 

 

OBJETIVOS: 

Actualizar profesional en la integración y defensa del Dictamen Pericial desde una perspectiva integral con herramienta 

teórica, práctica y metodológica que permitan una eficaz participación en casos judiciales. 

DIRIGIDO: 

Estudiantes y egresados de Psicología, así como, peritos en activo que desean actualización profesional. 

TEMARIO: 

SESIÓN 1: 

 Fundamento legal del Dictamen legal 

 Cualidades y requisitos formales y estructurales del Dictamen 

 Secciones o rubros del formato 

 Métodos y técnicas científicos 

 Integración de los resultados 

SESIÓN 2: 

 Importancia de las conclusiones 

 Precisión en el lenguaje técnico pericial 

 Adecuaciones a la estructura ante los Códigos Nacionales 

 Exposición del peritaje en audiencia de Juicio Oral 
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Docente. Dalia Alejandra Luna 

Doctoranda en Psicología. Por la Universidad de Baja California. 

Maestría en Política Criminal. Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE 

Licenciatura en Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. 

Posgrado en Actuaciones Psicosociales en Contextos de Violencia Política y Catástrofes por la Universidad Complutense 

de Madrid. 

Diplomados: 

  Diplomado Violencia Familiar y Derechos Humanos UNAM 

  Diplomado Internacional de Psicotraumatología: Trauma y Decodificación bio-psico-social” Instituto de Psicotrauma 

de Suiza/ Tech Palewi A. C 

  Diplomado Prevención, Identificación y Atención del Abuso Sexual, UNAM 

  Diplomado Justicia y Pluralismo UNAM-ENAH. 

  Diplomado en Psicología Forense UNAM 

  Diplomado en Psicopatología 

Perita en Psicología Forense en la Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y Servicios Legales CdMx 

Fue Coordinadora del área de Atención Psicológica con enfoque diferencial y especializado en el Instituto para la 

Seguridad y la Democracia INSYDE AC. 

Colaboró como consultora externa experta en atención psicológica y psicosocial a víctimas del delito y de violaciones 

graves a derechos humanos en la Agencia de Cooperación Alemana en México GiZ. 

Psicóloga en consulta privada - 2000 a la fecha 

Docente en Licenciaturas y Posgrados UNAM, IBERO, UVM, UdL, UNITEC 

Experiencia profesional de diecinueve años como Psicóloga Forense. 

Consultora Independiente en temas de Psicología y Derechos Humanos. 

Experta en perspectiva psicosocial, intercultural y de género para atención a poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Capacitadora en instituciones públicas. 

 

Costos: $1800 publico general, $1600 Estudiantes, $1400 Afiliados AMPJyDP 

Puedes reservar tu lugar con el 50% de anticipo y el resto lo cubres en la clase. 

Pago en: 

Banco Banamex Número de tarjeta para pago en Oxxo 5256781947527797 o Clabe interbancaria 

002180902988738847 a nombre de Martha Vanesa Díaz Padilla. 

Enviar ficha de pago y nombre tal como requieres aparezca en la constancia al correo informes@ampjydp.org o vía 

WhatsApp 5518226697 

Incluye: 

  Kit de AMPJyDP 

  Constancia de asistencia 

  Coffe break 

  Rifa de libros y revistas 
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