programas de post grado, especialización y capacitación con
jueces. JUAN VERA PAVÉZ, Psicólogo Universidad de
Chile, Máster en Investigación y Doctor en Psicología Clínica
de la Universitat Autónoma de Barcelona. Experiencia en
evaluación e intervención con infractores de ley adolescentes
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y adultos, trabajando en instituciones de la red Sename y en

“MODELOS DE EVALUACIÓN EN ADOLESCENTES
INFRACTORES DE LEY”.

Gendarmería de Chile. Posee investigaciones y publicaciones
internacionales respecto del desarrollo de la conducta
antisocial. Es docente de pre y post-grado en la Universidad
de Chile. MYRIAM GEORGE LARA, Psicóloga, Universidad

FECHAS: 01 de Agosto al 12 de Diciembre de 2017.

de Chile; Profesor del Departamento de Psicología, Facultad

HORARIO: Martes de 18:00 hrs. a 21:00 hrs.

de Ciencias Sociales Universidad de Chile. Experta en salud
mental e infancia. CAROLA GALINDO VILLARROEL,

DIRIGIDO A: Jueces, Abogados, Trabajadores Sociales,

Psicóloga, Universidad de la Frontera. Diplomado en

Psicólogos, Sociólogos, Antropólogos,

intervención y tratamiento con jóvenes infractores de ley,

Profesores, y en

general a Profesionales interesados en la Intervención con

Universidad

Adolescentes Infractores de Ley Penal.

ROSSONI, Psicólogo, Universidad de Chile. Consultor

de

la

Frontera.

OSVALDO

VÁZQUEZ

internacional en temas de Justicia Juvenil. Coordinador de
COORDINADOR ACADEMICO Y DOCENTE DEL CURSO:
DECIO

METTIFOGO

GUERRERO,

Psicólogo

proyectos, Corporación Opción.

Social,

Universidad de Chile, Doctor en Psicología, con experiencia
en diseño, evaluación e implementación de políticas públicas

PRESENTACIÓN: El abordaje de la intervención dirigida a

en los ámbitos de infancia, juventud, prevención del consumo

adolescentes infractores de ley penal, es un esfuerzo

de drogas, prevención del delito y reinserción social. Fue Jefe

compartido en diversos lugares, en que se ha procurado

de División de Defensa Social del Ministerio de Justicia; ha

establecer sistemas de Justicia Juvenil. Al respecto, varios

trabajado en diversas instituciones públicas y privadas

países han presentado avances significativos en la

vinculadas a la atención de adolescentes infractores, como

sistematización de elementos facilitadores de la intervención

consultor internacional y como docente a nivel de pre y post

y que cuentan con evaluación sistemática. En este curso, se

grado en varias Universidades del país.

analizarán los diversos modelos existentes en la experiencia
comparada orientados a la evaluación de Adolescentes
Infractores de Ley Penal. En particular, se profundizará en la

DOCENTES: MARÍA ISABEL SALINAS CHAUD, Psicóloga,

experiencia canadiense, inglesa, española, costarricense,

Universidad Central; Doctora en Psicología, Universidad de

estadounidense y la chilena. Se revisará, además, la

Chile. Profesora Asistente del Departamento de Psicología,

experiencia de la evaluación diferenciada y los procesos de

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

adaptación de instrumentos a nuestro país, así como las

FRANCISCO ESTRADA VÁSQUEZ, Abogado Pontificia

investigaciones recientes en Chile y en los otros países

Universidad Católica, Magíster en Derechos de la Infancia, la

referidos.Se enfatizará en el modelo de Andrews y Bonta de

Adolescencia y la Familia, Escuela de Derecho de la

manera que permita aplicar en nuestro contexto los factores

Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado como

estáticos

Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, Jefe del

criminógenas y de la responsividad como elemento crucial de

Departamento de Menores del Ministerio de Justicia, Director

los procesos de intervención y en el modelo de desistimiento.

Metropolitano de Fundación Tierra Esperanza y docente de

y

dinámicos,

el

análisis

de

necesidades

OBJETIVOS: Entregar elementos actualizados y sistemáticos

VALOR DEL CURSO

sobre los principales modelos, existentes en la experiencia

Cuota de Inscripción

$ 30.000.-

comparada, que permita comprender los fundamentos de

Valor del curso

$337.500.-

evaluación y aplicarlos en la intervención con adolescentes

Valor de mensualidad

$ 84.375.- (4 cuotas)

infractores de la ley penal.
CONTENIDOS:
1.

Objeto de la evaluación en adolescentes
infractores de ley penal

2.

Propuesta de instrumentos de evaluación

3.

Indicadores de evaluación de los sistemas de
justicia penal juvenil

4.

Análisis de indicadores de medición del sistema de
justicia juvenil

5.

Experiencia de la evaluación diferenciada

6.

Evaluación de programas en la experiencia
comparada

7.

Procesos de adaptación de instrumentos a Chile.

8.

Evaluación de la salud mental de adolescentes
infractores de ley

9.

Evaluación de reincidencia

METODOLOGÍA: Exposiciones con apoyo audiovisual;
revisión bibliográfica actualizada; discusión de experiencias.
REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: La aprobación del curso
requiere de una asistencia mínima de un 80% y de la
realización de un trabajo de aplicación de los aprendizajes
(nota de aprobación 4,0).
CUPO MAXIMO: 30 personas.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO: El curso se estructura en
clases de 3 horas de duración, realizadas en una sesión
semanal a efectuarse entre los meses de agosto a diciembre,
cubriendo 54 horas cronológicas (18 sesiones).

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
Departamento de Psicología
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Chile
Cap. Ignacio Carrera Pinto #1045. Ñuñoa.
Fonos: 22-9787803 * e-mail: postpsic@uchile.cl
http://www.postitulopsicologia.uchile.cl/

