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CURSO DE POSTGRADO 

“INVESTIGACIÓN EN LA INTERFAZ DE LA SALUD MENTAL Y EL DERECHO” 

 

Director: Prof. Dr. Jorge O. Folino 
Coordinadora: Psic. Dra. Elizabeth León Mayer  

 
 

Este curso está especialmente dirigido a aquellos profesionales que trabajan en el área de la Salud 
Mental y el Derecho y que están interesados en obtener entrenamiento relacionado con la 
investigación.  

  
El objetivo general es que el profesional al finalizar el curso administre conceptos nucleares para 
interpretar y desarrollar investigación en el área forense, concretar proyectos de tesis y sistematizar 
su trabajo cotidiano para obtener criterios empíricos para la toma de decisiones. 
 
Los contenidos se concentrarán en aspectos metodológicos teóricos y prácticos que facilitan la 
formulación de un proyecto de investigación, su ejecución y publicación. 
 
Las actividades serán presenciales y a distancia y tendrán un peso horario total de 45 hs. La evaluación 
sumativa se realizará a través de prueba de aprovechamiento objetiva domiciliaria con límite el 31 de 
Marzo de 2018. 
 
Como ya es tradición en la serie de cursos de postgrado sobre salud mental forense dictados desde 
la Facultad de Ciencias Médicas, UNLP,  se espera que participen profesionales de diversos países 
latinoamericanos, con variadas experiencias y amplia predisposición para el intercambio. Como 
también es tradición, se aspira a generar entrenamiento específico en una atmósfera de cordial 
camaradería propicia para la formación profesional de postgrado. 
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Programa preliminar de actividades presenciales 

Fecha y 
horario 

Temas Título 
Máx, 

Nombres  
Completos 

Apellidos 
Completos 

 
16-11-17 
 
8,30 a 12 

Causalidad. Fortaleza de las evidencias 

Diseño de casos y controles. 

Regresión logística 

Ejemplos forenses  

Prof. Dr.  Jorge Oscar Folino 

14 a 18 Investigación en el ámbito carcelario  

Normas en población carcelaria 

Evaluación de validez convergente de 

escalas en población carcelaria 

Mg. Dra. 
 

Elizabeth 
 

León Mayer 

 
17-11-17 

8,30 a 12 

Diseño de cohorte. Variables tiempo- 
dependientes. 
Investigación de cohorte con penados y 
sobreseídos por inimputabilidad 

Prof.Dr Jorge Oscar Folino 

14 a 16 Revisiones. Revisión sistemática y meta- 

análisis 

Prof. Dr.  Eduardo Dreizzen 

16,30 a 18 Meta-análisis sobre tema forense Prof.Dr Jorge Oscar Folino 

 
18-11-17 

8,30 a 12 

Estudio de caso 

Conceptualización amplia. Tipos 

Ejemplos forenses 

Prof.Dr Jorge Oscar Folino 

14 a 18 Introducción a la investigación con geo-

referenciamiento 

Tácticas para escribir comunicaciones 

científicas 

Prof.Dr Jorge Oscar Folino 

 
 

La INSCRIPCIÓN se realiza en el Departamento de Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, calle 60 y 

120, La Plata, presentando fotocopia de título de grado y fotocopia de documento. No es necesario que el 

trámite se haga personalmente. Asimismo, quienes vivan lejos de la La Plata, pueden comunicarse con el 

Director o la Coordinadora del curso para utilizar otra alternativa: jorgefolino@fibertel.com.ar ; 

elyleonmayer@gmail.com . El costo es pesos equivalentes a 370 dólares estadounidenses al cambio oficial del 

día según Banco Nación. Los profesionales que estén cursando la Maestría en Salud Mental Forense o el 

Doctorado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP pueden aplicar a descuento equivalente a 70 dólares. 

Por el mismo descuento pueden aplicar estudiantes de otras maestrías con las que se mantienen vínculos de 

cooperación (consultar). El cupo máximo es de 30 profesionales y se cubrirá por orden de inscripción. 
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