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Este 2022 se cumplen 10 años de inicio formativo de la Especialización en Psicología

Forense en la Konrad Lorenz, Fundación Universitaria. Aun cuando en el año 2019 hubo

un cambio en la denominación y contenido curricular del actual programa, mucho se

conserva del anterior. 

Estos 10 años han significado para el equipo docente, directivo y a la comunidad de

estudiantes y graduados importantes retos sobre el quehacer de esta disciplina.

Nombraremos algunos de ellos a riesgo que se queden muchos por fuera. 

En primer lugar, ubicar la experticia de la psicología forense en la lógica procesal del

sistema judicial. 

En segundo lugar, extender el campo de esta disciplina hacia otras profesiones que

requieren de las competencias del programa. 

En tercer lugar, integrar lo que dice la ciencia básica y la ciencia aplicada en el lenguaje

jurídico. Y, por último, empezar a posicionarse como un referente de la prueba pericial

psicológica en el mundo académico y en el mundo judicial.

Seguirán muchos más retos relacionados con la investigación científica, con el aporte

que se hace a la política pública criminal y victimal, con la extensión nuestros avances a

nivel nacional e internacional, entre muchos más. 

Por lo pronto, celebramos con orgullo estos 10 años de encuentros académicos y

avances transdisciplinares que nos hacen crecer cada vez más como comunidad.

Especialización en Psicología Forense – 10 años
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El profesor del programa de Especialización en Psicología Forense y Criminal, Wilson

Mejía, realizó importantes aportes en este artículo. 

Ante las significativas dinámicas de violencia de género que se presentan contra las

mujeres, hay una expresión adicional de violencia que no puede ocultarse y es

aquella que se ejerce también contra los hombres. De acuerdo con el docente “las

violencias ejercidas hacia los hombres pasan desapercibidas o se encuentran en

subregistro, como consecuencia de la cultura “machista” y la propia “hegemonía

masculina” en lo relacionado con el rol que debe desempeñar el hombre en las

relaciones de pareja”. 

Dentro de las formas de violencia ejercidas contra los hombres, dice el docente, se

encuentran: violencia verbal, violencia emocional, violencia física y conductas

agresivas. Importantes aportes del docente para comprender las distintas formas de

expresión de la violencia más allá de la discusión que gira alrededor del género.

Aportes del programa de Especialización en Psicología

Forense y Criminal
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Revista Semana: ¿Cómo identificar a una mujer agresora?, estas

son algunas señales. Aporte de Wilson Mejía



La violencia intrafamiliar afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes. La

profesora del programa de Especialización en Psicología Forense y Criminal,

Karina Alferez, menciona en el artículo que “el hecho de que el grupo poblacional

más afectado por la violencia sean las mujeres (niñas, adolescentes y adultas) se

debe a que la cultura se sostiene en un sistema de creencias que perpetúan esas

formas de violencia”. 

La docente, afirma que “Necesitamos aprender a identificar y regular las

emociones. A tener una perspectiva correcta de la crianza. Somos una sociedad

que ha naturalizado la violencia, y ahí es donde radica el problema”. Importantes

aportes para empezar a atacar desde la experiencia y práctica académica esta

grave forma de maltrato que afecta nuestras futuras generaciones.

Aportes del programa de Especialización en Psicología

Forense y Criminal
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El Tiempo: En 2021, 4.202 adolescentes fueron víctimas de

violencia intrafamiliar. Aporte de Karina Alférez



Frente a la pregunta de ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los niños,

niñas y adolescentes? El docente del programa y asesor nacional de abogacía e

incidencia política en Aldeas Infantiles SOS en Colombia, Alejandro Ruíz,

compartió su opinión sobre los derechos fundamentales de los niños, niñas y

adolescentes. 

En este Twitt, el docente hizo referencia a los derechos fundamentales a la vida, a

la alimentación, a la educación, al agua, a la salud, a la libertad de expresión,

opinión y religión, a ser protegidos, a la recreación y esparcimiento, a tener una

familia y a tener una identidad. 

Un panorama que pone a toda la sociedad en alerta para el ejercicio de la

corresponsabilidad en la protección, respeto y promoción de los derechos de los

niños, niñas y adolescentes.

Aportes del programa de Especialización en Psicología

Forense y Criminal
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Twitter: 10 derechos fundamentales de los niños y niñas

comentados por un experto. Aporte de Alejandro Ruiz



La profesora y directora de la especialización Irene Salas, hace un

pronunciamiento importante sobre las cifras donde las mujeres son víctimas de

diversos delitos, entre ellos el homicidio y las lesiones personales, tomando

diversas fuentes oficiales con el fin de resaltar los riesgos a los que se encuentra

expuesta la mujer. 

Adicionalmente analiza como la pandemia incrementó el número de denuncias

por parte de mujeres como víctimas de diversos delitos que se dan en el espacio

privado y con la reapertura del país en el espacio público, pero adicionalmente

menciona fenómenos como el conflicto armado como otro detonante importante

de la violencia contra la mujer, de igual forma resalto que en la actualidad se

cuentan con diferentes respuestas gubernamentales para hacerle frente a esta

problemática.

Aportes del programa de Especialización en Psicología

Forense y Criminal
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Periódico El Tiempo: Violencia intrafamiliar y feminicidios

subieron en 2021 - Investigación - Justicia – Aporte Irene Salas

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/violencia-intrafamiliar-y-feminicidios-subieron-en-2021-656374


La Dirección De Policía Judicial DIJIN hizo presencia en nuestra universidad

para desarrollar dos sesiones teórico -prácticas de la catedra investigación

criminal, con un equipo de tres policías judiciales; en la primera de ellas se

abordó el manejo del lugar de hechos, para ello se contó con una escena

simulada donde los estudiantes debían actuar como investigadores en su

manejo y búsqueda de evidencias físicas y psicológicas, en la segunda

sesión se abordó el tema de cadena de custodia, donde nos acompañó el

director de Criminalística de la Dijin y compartió con los estudiantes su

experiencia, la importancia de este procedimiento, casuística relevante para

la formación de los profesionales y se realizaron ejercicios prácticos de

rotulación de evidencia y cadena de custodia.

Aportes del programa de Especialización en Psicología

Forense y Criminal
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Participación de la Dijin en las clases de investigación criminal
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Apreciados Graduados los invitamos a consultar el paso a paso para

solicitar sus certificados académicos mediante el código QR ó pueden

dirigirse al siguiente enlace:  https://bit.ly/36MUM7r 

INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL


