
DIRIGIDO A:
Psicólogos, psiquiatras y profesionales de carreras afines; estudiantes de 
últimos años de las carreras antes mencionadas. 

FECHA: 21 y 22 de junio de 2022.

HORARIO: 19h00 a 21h00 pm (Hora Ecuador) a través de Zoom.

INVERSIÓN:
Profesionales 20 dólares, estudiantes, ex alumnos de Enfoque y grupos de 3 
participantes en adelante 15 dólares cada uno.  

JUSTIFICACIÓN
La Autopsia psicológica es un procedimiento de apoyo investigativo y eva-
luador de las causas en casos de muertes dudosas, mayormente en casos 
de suicidio que nos permite conocer el estado mental del individuo previo a 
su muerte. 

CURSO INTERNACIONAL

21 y 22 de junio

AUTOPSIA PSICOLÓGICA

CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL

OBJETIVO
El objetivo general del curso sobre autopsia psicológica es proporcionar a 
los participantes una visión completa acerca de los procedimientos y mo-
delos de autopsia psicológica, sus protocolos de aplicación y ámbitos de 
intervención.

TEMARIO:
• Historia, definición y objeto de la Autopsia Psicológica
• Modalidades de muerte (Modelo N.A.S.H.)
• Victimología y tipos de víctima
• Suicidología y Autopsia Psicológica
• Diferencia entre Psicología y Psiquiatría Forense
• Valoración y tipos de pruebas forenses
• Procedimiento de Autopsia Psicológica
• Protocolos MAPI y MAPI Criminal (Manual)
• Autopsia Psicológica en Causas sin resolver
• Informe Pericial de Autopsia Psicológica

MODALIDAD
VIRTUAL:

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PARTICIPACIÓN: 
por 10 horas emitido por Enfoque y el Instituto de Criminología y
Psicología Forense del Uruguay.

DOSCURSOS
INTERNACIONALES

ACCEDE A NUESTRA PROMOCIÓN

30USD



• Psicóloga de la UDELAR de Uruguay.
• Licenciada en Filosofía Latinoamericana y Especialista en Psicología Forense y Criminológica (Universidad de Monterrey).
• Especialista en Maltrato y Abuso Sexual Infantil.
• Posgraduada en Intervención Familiar (Uruguay).
• Maestrante en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia y Adolescencia (UDELAR).
• Fundadora y Directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay.
• Promotora de Derechos Humanos por el M.E.C. y la ONU Uruguay.
• Tutora de grado en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Oriental de Uruguay.
• Trabajó en intervención de equipos interdisciplinario desde la Facultad de Psicología conjuntamente con la Facultad de Ciencias y Derecho de la UDELAR 

en Consultorios Jurídicos Socio Comunitarios.
• Embajadora para el Uruguay de la Asociación de Investigación Forense y Judicial de Colombia.
• Escritora de los libros “Perfilación Criminal en Homicidios y Violencia”, “Una mirada a partir de la gestación materna” y “Yo Puedo – Empoderamiento 

femenino sano y positivo”.
• Investigadora desde el 2007 de la perfilación y el análisis clínico forense de homicidas en serie, tanto agresores simples como agresores sexuales y vio-

ladores seriales.
• Creadora e impulsadora del grupo humano “Mujeres Enérgicas” para Uruguay y Latinoamérica.
• Organizadora y gestora de más de 100 talleres y congresos de orden académico.
• Ha publicado varios artículos en revistas científicas latinoamericanas destacadas e indexadas en base de datos Index Copernicus e Imbiomed y expuestos 

en congresos.

PONENTE

Dra. Adriana Savio Corvino
(Uruguay)

enfoquecapacitacion.comINSCRIPCIONES +593 967095023


