
Objetivo de la maestría
Formar maestros capacitados para participar  en el análisis, adap-
tación 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 re-
fiere 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 ge-
neral, derecho penal y civil, funciones del perito forense dentro del 
Sistema Jurídico Mexicano, teorías de la personalidad, psicopatolo-
gía 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.

Modalidad y costos
En Línea cuatrimestral · Duración: 18 meses

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,500 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* · 
Certificado de licenciatura* · Título y cédula profesional de 
licenciatura cotejados notarialmente (no originales) · 3 fotos 
tamaño infantil blanco y negro (*original y 2 copias)

En caso de titularte bajo la modalidad de estudios de maestría, 
deberás presentar además, oficio de tu universidad autorizando 
dicha modalidad de titulación.
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Asignaturas

• 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

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020

Universidad en Línea

Nuestro sistema de educación en línea está diseñado para alumnos 
de cualquier parte de México y el extranjero que por alguna razón 
no puedan asistir físicamente al aula universitaria. Esta modalidad 
se estudia por medio de la plataforma Blackboard™, entorno vir-
tual empleado por las Universidades más importantes de México y 
el mundo, y provee de herramientas a los alumnos y profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 


