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Síntesis cur ricular:
Licenciada en Psicología, Mtra. Ciencias Penales con Especialidad en criminología, Mtra. en
saberes sobre subjetividad y violencia, tiene experiencia profesional en el servicio público: policía
federal preventiva, reclusorio varonil y femenil oriente, centro de atención a víctimas de delitos
sexuales, como docente ha trabajado en 12 años en instituciones públicas: INACIPE, Instituto
de Formación Profesional de la PGJDF, Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, Instituto
Técnico de Formación Policial de la SSPDF, tiene un diplomado en Psicología Criminal y Forense,
Certificado en Teoría Crítica, Diplomado Diálogos sobre lo criminal, Especialidad en Psicoanálisis
Objetiv o general:
• Analizar la práctica psicológica en casos de tortura de acuerdo con el Protocolo de
Estambul, a fin de orientar la misma a una adecuada atención a la víctima.
Objetiv os específicos:
•
•
•

Conocer los lineamientos del Protocolo de Estambul en cuanto a la práctica psicológica
Distinguir los aspectos fundamentales que rigen la evaluación psicológica y
documentación eficaz en casos de tortura y otros malos tratos.
Promover una adecuada atención a las víctimas de tortura garantizando sus derechos

P erfil de Ingreso: Todas aquellas personas interesadas en la aplicación del Protocolo de
Estambul, particularmente en la evaluación psicológica y en la promoción de los derechos de las
víctimas de tortura.
P erfil de Egreso: Las personas interesadas en la aplicación del Protocolo de Estambul,
psicólogos con experiencia en evaluación de los casos de tortura, podrán contar con
conocimientos y métodos actualizados sobre la práctica en casos de tortura y la protección a
los derechos de las víctimas.
Brev e introducción del curso:
El Sistema Penal Acusatorio constituye no solo un cambio del procedimiento penal, también
representa un cambio cultural y social en cuanto a las formas de atención a las víctimas del
delito, la cual implica garantizar sus derechos humanos. Particularmente resulta complejo la
garantía de derechos a las víctimas que alegan tortura, debido a que en muchos casos son
personas se encuentran en calidad de imputados o privados de su libertad por la comisión de un
delito.
Considerando el énfasis que existe en el respeto a los derechos humanos, así como el trato
digno hacia las víctimas del delito, es de gran importancia que quienes trabajan con víctimas de
tortura, conozcan y apliquen los principios básicos que describe el Protocolo de Estambul,
particularmente durante el desarrollo de la evaluación psicológica a fin de lograr no sólo una
documentación eficaz, sino también un trato basado en los derechos humanos.
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