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Formato general: actividades presenciales intensivas, 
actividades a distancia y desarrollo de Tesis de Maestría

Salud Mental Forense
Maestría 

Dirigida a profesionales con título de grado 
vinculados al área de la Salud Mental: 
(Psicólogos, Médicos, Licenciados en Trabajo 
Social )

4.Investigación intermedia en salud mental forense

de responsabilidad penal juvenil

Esta Maestría está planificada para aportar a los 

profesionales interesados en la interfaz entre la Salud 

Mental y el Derecho una amplia configuración de la 

temática con fuerte impronta internacional y énfasis 

en la investigación.  Los interesados deberían contar 

con predisposición a la lectura técnica actualizada y a 

la sistematización de sus estudios e investigación.  

Quienes trabajen en el área forense estarán en 

óptimas condiciones para desarrollar investigación 

que tenga impacto en sus instituciones, sistematizan-

do y actualizando estándares de acción profesional o 

generando conocimiento empírico que sirva a la 

toma de decisiones específicas del campo forense.  

Las actividades curriculares contribuirán para que el 

profesional disponga de herramientas para el estudio 

autónomo, la producción y comunicación científica y 

el ejercicio de juicio profesional.

La organización de la Maestría en Salud Mental 

Forense se basó en la exitosa experiencia generada 

por la Maestría en Psiquiatría Forense que, dictada 

por más de 10 años con similares lineamientos 

generales, sirvió de entrenamiento avanzado a 

psiquiatras de varios países latinoamericanos. La 

ampliación y adecuación de sus contenidos 

generaron un programa de interés trans-disciplinario 

que contribuye a extender los horizontes del cono-

cimiento y a  profundizar la propia disciplina. El mo-

delo ya fue capitalizado por las primeras cohortes que 

estuvieron formadas por profesionales de Bolivia, 

Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Angola y 

Argentina.

El cuerpo docente está formado por profesores 

argentinos y extranjeros de diversas disciplinas (Dere-

Coordinadora:  Psic. Dra. Elizabeth León Mayer

cho, Psicología, Psiquiatría, Medicina Legal, Trabajo 

Social, Antropología Cultural, Sociología) que cuen-

tan con amplia experiencia y grados académicos de 

magister y/o doctor. 

La Maestría se desarrolla en una atmósfera de 

cordialidad y camaradería que hace placentera la 

entrega de tiempo y dedicación personal. Asimismo, 

propicia la vinculación entre profesionales latino-

americanos y la integración del conocimiento 

internacional.
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Salud mental y el fuero de familia

Metodología de la investigación científica

Investigación intermedia. Bioestadística

Salud mental forense y el fuero en lo civil. 
Bioestadística

Salud mental forense y el fuero de 
responsabilidad penal juvenil

Salud mental y los fueros laboral y previsional
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Preinscripción: Febrero - Junio de 2020
Requisitos: Ficha y fotocopia de título de grado 
enviada por mail al director.
Información de la nómina de profesionales 
aceptados: Julio de 2020
Inscripción y pago matrícula: Julio de 2020
Primera actividad presencial: Diciembre de 2020
Sede: Depto. de Postgrado, Facultad de Ciencias 
Médicas, UNLP. Av. 60 y 120 (1900) La Plata

Dirección electrónicas del director: 
jorgefolino@fibertel.com.ar 
Dirección electrónica de la coordinadora: 
elyleonmayer@gmail.com 

Arancel total: cantidad de pesos equivalente 
a US$ 4500 (cuatro mil quinientos) según la 
cotización oficial argentina del dólar.

Forma de pago: 
Julio 2020, $ equiv. a US$ 500 (quinientos) 
Diciembre 2020, $ equiv. a US$ 1000 (un mil)  
Agosto 2021, $ equivalentes a US$ 1000 (un mil)

Abril 2022, $ equivalentes a US$ 1000 (un mil)

Agosto 2022, $ equivalentes a US$ 1000 (un mil)

Inglés
(período a 
elección o 
examen libre)

Tutoría 
investigación 
en el ámbito 
forense
(período a 
elección)

Pasantía
para 
estudio 
de casos
(período a 
elección)
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Noviembre

Las actividades no se suspenderán si alguno de los días agendados resulta ser feriado.
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