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 �      Cursos de Educación Continua 

Formar a los profesionales interesados en el tema en la contextualización 
histórica, social y técnica para su conocimiento e implementación. 

Por qué tomar este curso
A partir de la ley 906 de 2004 y de la ley 1564 de 2012 el derecho procesal ha exigido que las ciencias 

humanas puedan hacer uso de su conocimiento experto para el desarrollo de investigaciones y toma 

de decisiones a nivel jurídico. En el contexto colombiano, muchos han sido los casos en los cuales la 

forma de muerte se ha cuestionado y puesto en duda, razón por la cual se requiere de la explicación 

psicológica sobre las motivaciones o no que tendría una persona para atentar contra su propia vida. 

Así, la psicología forense y, en concreto, la técnica de autopsia psicológica se convierte en un 

instrumento de suma importancia en la orientación y dirección de casos e investigaciones en las cuales 

la muerte de un ciudadano es cuestionada, ya sea como accidental o violenta. Adicionalmente, frente a 

la reclamación de seguros, varios son los casos en los cuáles es necesario saber las causas de muerte 

desde el punto de vista, no solo clínico, sino también psicológico. 

Fechas, costos y realización 
Tipo de programa: Curso 

Número de horas: 8  presenciales 

Modalidad: Presencial 

Ciudad: Bogotá 

Dirigido a 

Abogados, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, administradores de empresas, 

economistas,  médicos, investigadores, etc., que se encuentran relacionados con la investigación y 

comprensión de casos relacionados con el derecho penal, administrativo, civil y comercial – seguros 

Objetivo general 

El curso de autopsia psicológica pretende  formar a los profesionales interesados en el tema en la 

contextualización histórica, social y técnica para su conocimiento e implementación. Gracias a ello, los 

asistentes conocerán la aplicación de la técnica en casos de muertes violentas y accidentales para 

poder orientar a las instituciones públicas y privadas y con base en ello puedan tomar decisiones en 

desarrollo de actividades de investigación, entre otras. 
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Objetivos específicos 

• Conocer el contexto psicológico, social y cultural que explican el desarrollo de la técnica 

• Comprender las variables criminológicas y victimológicas que justifican el uso de la técnica 

• Orientar con base en los resultados, las investigaciones y decisiones en el ámbito penal, 

administrativo, civil y comercial – seguros 

• Aportar a la construcción del derecho desde la psicología forense 

Contenidos del curso 
• Aproximación a muertes por autoagresión (suicidio) 

• Conceptualización del procedimiento y las etapas que lo componen 

• Variables psicológicas, sociales, culturales, criminológicas, victimológicas y de salud mental involucradas en 

las muertes accidentales, suicidios y homicidios 

• Construcción de Conclusiones  y su utilidad en el derecho penal y en el tema de seguros

�3



 �      Cursos de Educación Continua 

�4

Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/autopsiapsicoK 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

http://uklz.info/intropython
http://uklz.info/intropython

