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UNIDAD ACADÉMICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
DIPLOMADO EN PERICIA SOCIAL EN JUICIOS ORALES
VERSIÓN 2019-2020
MODALIDAD PRESENCIAL, la que se dictara en dos semestres en la ciudad de Coyhaique.
PRESENTACIÓN
El diplomado está dirigido a profesionales del ámbito social y tiene como propósito fortalecer las
prácticas forenses en el campo judicial, orientada a la investigación basada en la evidencia, a la
utilización de medios validados en la comunidad científica y a la exposición y defensa del informe
pericial en juicios orales.
DIPLOMA IN FORENSIC SOCIAL WORK AND EXPERT TESTIMOY IN COURT
The diploma is addressed to professionals working in the field of social work, is designed to provide
relevant skills and knowledge required to practice effectively in forensic practice. It´s oriented to
evidence-based research, the selection of instruments to collect data accepted by the scientific
community and knowledge of courtroom procedures required to act as an expert testimony in family
court and criminal settings.
FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL
El ordenamiento jurídico vigente ofrece oportunidades a los profesionales del ámbito social para
ejercer la práctica forense, en procesos investigativos y en actuaciones presenciales en juicios orales
y audiencias judiciales.
Este diplomado proveerá una mirada general y amplia del campo forense del Trabajo Social, en el
contexto jurídico en materia de familia y penal, examinará roles y funciones de los trabajadores
sociales como base fundacional de la practica forense. Las y los participantes, en la recolección de
evidencias, utilizarán técnicas y herramientas reconocidas en la comunidad científica, podrán
interpretar, ordenar y valorar la información en un informe pericial. Utilizaran sus conocimientos y
experiencias en la redacción de informes periciales, los que podrán exponer y defender en procesos
orales judiciales. El programa está organizado en cuatro cursos: 1) Marco Jurídico Orientador y
Trabajo Social Forense. 2) Peritajes Sociales en el Marco de Tribunales de Familia 3) Peritajes
Sociales en el Marco del Procedimiento Penal 4) Conocimientos y habilidades para testificar.
Los procesos de aprendizaje colectivos colaborativos se realizarán en el aula, en talleres de análisis
de casos e informes, y en simulación de defensa oral del Informe Pericial.
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DIRIGIDO A / PÚBLICO OBJETIVO
Trabajadores Sociales, Asistentes Sociales y profesionales vinculados al área judicial.
REQUISITOS DE INGRESO
Título profesional universitario y licenciatura, Título Técnico Profesional y experiencia profesional
de 2 años y más.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
 El estudiante identifica y ordena los hechos a probar en una pericia social solicitada por una
instancia judicial.
 El estudiante recolecta e interpreta información atingente a la materia de la pericia mediante
la utilización de técnicas y herramientas reconocidas en el mundo científico.
 El estudiante selecciona, utiliza datos y aplica principios éticos en la elaboración de un
informe pericial
 El estudiante argumenta y concluye respecto de la materia peritada.
 El estudiante defiende oralmente el proceso pericial realizado expuesto en el Informe Pericial

ESTRUCTURA CURRICULAR

CURSO 1
31 horas

CURSO 2
35 horas

CURSO 3
32 horas

CURSO 4
35 horas

25%
5 créditos

25%
5 créditos

25%
5 créditos

25%
5 créditos

CURSO 1: MARCO JURÍDICO ORIENTADOR Y TRABAJO SOCIAL FORENSE
Nombre en Inglés: Legal Framework and Forensic Social Work
Horas cronológicas: 31
Horas pedagógicas: 41
Créditos: 5
En este curso se abordan elementos históricos de la profesión y su interrelación con la justicia en
nuestro país, integrando desafíos de la práctica forense contemporánea; desafíos y dilemas éticos de
la profesión en la práctica forense; aspectos generales del sistema judicial penal y de familia;
propósitos, funciones y escenarios prácticos del perito social; técnicas investigativas en el marco de
una investigación socio legal;
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Resultados de Aprendizaje:
Al finalizar el Curso el o la estudiante podrá:
 Analizar la trayectoria del trabajo social y su interrelación con el sistema judicial.
 Integrar principios éticos, resolver dilemas y desafíos de la práctica social forense.
 Distinguir elementos y escenarios diversos con los que se enfrenta la practica socio legal
 Describir y analizar procedimientos del sistema judicial penal, de tribunales de familia, en las
investigaciones periciales en materias competentes a ambos sistemas.
 Comprender los propósitos de la pericia en los distintos ámbitos profesionales.
 Definir propósitos, funciones y escenarios prácticos del perito Trabajador Social.
 Identificar técnicas investigativas de las ciencias sociales y aplicarlas en la investigación forense.
 Diseñar informes periciales de acuerdo a las normas jurídicas vigentes.
Contenidos:
Trabajo Social y Prácticas Forense
- Trayectoria histórica del Trabajo Social y la Justicia en Chile.
- Interrelación entre el Derecho y el Trabajo Social.
- Desafíos de la práctica forense; diversidad cultural y de género, derechos humanos e
inmigración.
- Aspectos éticos a considerar en la intervención del trabajador social como perito judicial.
Tribunales de Familia
- Principios y objetivos.
- Esquema general, estructura y ordenamiento.
- Competencias de Tribunales de Familia.
Sistema Judicial Procesal Penal
- Principios y objetivos.
- Esquema general, estructura y ordenamiento.
- Ministerio Público.
- Defensoría Penal Pública.
- Juzgados de Garantía.
Pericia y Perito
- Perito, características y funciones.
- Qué se entiende por prueba pericial, exclusión y valorización de la prueba.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información
- Técnicas que se utilizan en la investigación social.
- Recopilación de antecedentes, métodos de recogida de información.
- Informes Periciales, estructura, contenidos mínimos.
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Bibliografia:
 Código de Ética del Colegio de Asistentes Sociales de Chile, recurso online.
 Robles Claudio “La intervención pericial en Trabajo Social” Editorial Espacio, 2004.
 Dell’Aglio Marta “La Practica del perito Trabajador Social”, Editorial Espacio, 2004.
 Ruiz Pilar “El Trabajador Social como Perito Judicial”, Certeza, 2003.
 Valles, Miguel, “Técnicas Cualitativas de Investigación Social” Editorial Síntesis, 1999.
 Ander-Egg Ezequiel, “Técnicas de Investigación Social”, 1995.
 Briones Guillermo, “Métodos y Técnicas de investigación para las Ciencias Sociales,” Editorial
Trillas, 1999.
 Bueno, Ana, “La investigación en el trabajo social contemporáneo”, en Trabajo Social, 2016,
Issue 18, p.258


Del Caño Barber, Concepción, El informe social: teoría y práctica: documento, método, fuentes y
técnicas. Biblioteca San Joaquín, colección general 001.42 I43s 2012

CURSO 2: PERITAJES SOCIALES EN EL MARCO DE TRIBUNALES DE FAMILIA
Nombre en Inglés: Forensic Social Work and Family Matters Court Framework
Horas cronológicas: 35
Horas pedagógicas: 47
Créditos: 5
El propósito de este curso es que los estudiantes comprendan los conceptos jurídicos que
fundamentan materias de competencia de tribunales de familia, apliquen técnicas y herramientas
propias de la evaluación social con fines periciales en materias de familia y emitan informes
periciales fundados en evidencias objetivas e imparciales.
Resultados de Aprendizaje:
Al finalizar el Curso 2 el o la estudiante podrá
 Integrar conceptos jurídicos que fundamentan materias de competencia de Tribunales de Familia.
 Aplicar técnicas y herramientas de la evaluación social con fines periciales en materias de
familia.
 Generar en el proceso investigativo socio legal mejores evidencias y emitir opiniones basadas en
la objetividad e imparcialidad.
Contenidos:
- Fundamentos jurídicos.
- Materias de peritaje.
- Tipos de pericias.
- Propósitos de evaluaciones sociales con fines periciales según materias.
- Plan investigativo del proceso pericial
- Informes periciales, formas de presentación, preparación de informes.
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Bibliografía asociada
 Karen Healy, Joan Mulholland, “Writing Skills for Social Workers”. Biblioteca UC.
 Arrubarena Maria Ignacia, De Paul Joaquín, “Maltrato a los niños en la familia” Ediciones
Piramide, 1998.
 Giberti Eva,Garaventa y Lamberti , “Vulnerabilidad, desvalimiento y maltrato infantil”,
Ediciones Novedades Educativas, 2005.
 Silva Montes Rodrigo, “Manual de Tribunales de Familia”, Editorial Jurídica de Chile, 2005.
 Zavala José Luis y Montecinos Carolina, “Jurisprudencia Divorcio”, Editorial Punto Lex, 2007.

CURSO 3: PERITAJES SOCIALES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO PENAL
Nombre en Inglés: Forensic Social Work and Criminal Justice System Framework
Horas cronológicas: 32
Horas pedagógicas: 43
Créditos: 5
El objetivo de este curso es que los estudiantes comprendan los conceptos jurídicos que fundamentan
materias de competencia del sistema penal chileno, apliquen técnicas y herramientas propias de la
evaluación social con fines periciales en materias penales y emitan informes periciales fundados en
evidencias objetivas e imparciales.
Resultados de Aprendizaje
Al término del Curso 3 el o la estudiante podrá:
 Comprender conceptos jurídicos que fundamentan materias de competencia penal.
 Aplicar técnicas y herramientas propias de la evaluación social con fines periciales en materias
penales.
 Generar en el proceso investigativo socio legal mejores evidencias y emitir opiniones basadas en
la objetividad e imparcialidad.

Contenidos:
- Fundamentos Jurídicos.
- Pericias en delitos sexuales.
- Pericias en VIF.
- Pericias de imputados, defensa penal.
- Propósito de la Pericia según delito
- Plan investigativo según delito y hechos a probar
- Informes periciales, diversas experiencias.
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Bibliografía asociada
 Karen Healy, Joan Mulholland, “Writing Skills for Social Workers”. Biblioteca UC.
 Femicidio en Chile, Corporación La Morada, recurso electrónico;
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/11/Femicidio-enChile.pdf
 Politoff, Matus y Ramírez, Lecciones de Derecho Penal Chileno. Ed. Jurídico de Chile.20042005. Biblioteca UC
 Violencia Sexual contra la Infancia, El avance legislativo y sus desafíos. Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile

CURSO 4: CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA TESTIFICAR
Nombre en inglés; Preparing for Expert Testimony in Forensic Practice and System Justice.
Horas cronológicas: 35
Horas pedagógicas: 47
Créditos: 5
En este curso se revisan los criterios orientadores de la intervención profesional en audiencias, tanto
en tribunal oral penal como en tribunal de familia, y se realizan simulaciones en sala de juicio para
ejercitar testimonio en el tribunal oral penal y audiencia de juicio en tribunales de familia.
Resultados de Aprendizajes
Al término del Curso 4 el o la estudiante podrá:
 Distinguir criterios orientadores de la intervención profesional en audiencias de juicio en
Tribunal de Familia y en Tribunal Oral Penal.
 Manejar herramientas propias de la oralidad en contexto judicial
 Presentar testimonio en Tribunal Oral Penal y audiencia de juicio en Tribunales de Familia.
Contenidos:
Intervención Oral
- Importancia de la Oralidad.
- Desarrollo del Juicio Oral.
- Métodos de Interrogación Contra interrogatorio.
- Tipos de Audiencia y sus características
- Simulación de defensa oral en Juicio Oral y Audiencia de Juicio.
Bibliografía asociada
 Baytelman, Andrés, Duce Julio, Mauricio. Litigación penal, juicio oral y prueba, 2004
 Bofill Ceardi, Jorge. Preparación del juicio oral. Revista Chilena de Derecho. Vol. 29, (mayoagosto, 2002), paginas 273-281.
 Social Workers as expert witnesses. National Association of Social Workers (Estados
Unidos) 2013. Biblioteca UC
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JEFE DE PROGRAMA
PAULA MIRANDA
Doctora en Gestión de Empresas Universidad de Lleida, España. MBA Universidad Alberto
Hurtado-Marquette University, USA. Diplomada en Administración de Empresas Universidad
Alberto Hurtado. Trabajadora Social. Profesora de pre y postgrado e investigadora de Escuela de
Trabajo
Social
de
la
P.
Universidad
Católica
de
Chile.
COORDINADOR ACADÉMICO
MARÍA CRISTINA FORTTES GODOY
Asistente Social PUC. Postítulo en Desarrollo del Niño, University of Hawaii. Estudios de “High
Scope System” University of Colorado. Post-Titulo “Abuso Sexual en Chile: Una Aproximación
Integrativa”, Universidad de Chile. Académica universitaria, Perito Social, Ex Directora de “Centro
de Protección Infanto Juvenil”, Centro de Intervención en Maltrato Infantil Grave, de la Corporación
OPCION, Ex Directora de Casa de Acogida para Niños y Niñas Víctimas de Maltrato Grave, Ex
Coordinadora del programa “West-Hawaii Family Support System” y Docente Programa Thinkers
of Clayton Foundation Denver, USA.
EQUIPO DOCENTE
María Cristina Forttes Godoy.
Asistente Social PUC. Postítulo en Desarrollo del Niño, University of Hawaii. Estudios de “High
Scope System” University of Colorado. Post-Titulo “Abuso Sexual en Chile: Una Aproximación
Integrativa”, Universidad de Chile. Académica universitaria, Perito Social, Ex Directora de “Centro
de Protección Infanto Juvenil”, Centro de Intervención en Maltrato Infantil Grave, de la Corporación
OPCION, Ex Directora de Casa de Acogida para Niños y Niñas Víctimas de Maltrato Grave, Ex
Coordinadora del programa “West-Hawaii Family Support System” y Docente Programa Thinkers
of Clayton Foundation Denver, USA.
Walterio Miranda. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de
Chile. Magister en Derecho Penal, Universidad de Talca. Docencia de pregrado Escuela de Derecho
UDLA, Docente Ayudante Cátedra de Especialización Derecho de Menores y Familia.
Departamento Derecho Procesal, Universidad de Chile. Relatorías y docencia de post grado en
materias de familia en Congresos y universidades. Ex funcionario judicial de Tribunales de Familia
de Santiago y de Pudahuel y en Tribunal de Menores de Pudahuel. Ejercicio libre de la profesión de
abogado
Cristian Suarez. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de Chile.
Magister en Derecho Penal, Universidad de Talca. Fiscal Adjunto. Fiscalía Especializada en Vif,
Sexuales y Otros. Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Docencia en pregrado, Universidad Mayor
Escuela Derecho Catedra Litigación. Relator de Fiscalía Nacional.
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MODALIDAD
Presencial
EVALUACIÓN
Los alumnos aprobarán con nota mínima de 4, en escala de 1 a 7.
Tendrán las siguientes evaluaciones: controles de conocimiento teórico, defensa de juicio oral,
informe pericial, asistencia a clases.
Curso 1: Marco Jurídico Orientador y Trabajo Social Forense (25%)




Control Curso 1 (40% del curso)
Informe Pericial (50% del curso)
Asistencia (10% del curso)

Curso 2: Peritajes Sociales en el Marco de Tribunales de Familia (25%)




Control Curso 2 (40% del curso)
Informe Pericial (50% del curso)
Asistencia (10% del curso)

Curso 3: Peritajes Sociales en el Marco del Procedimiento Penal (25%)




Control Curso 3 (40% del curso)
Informe Pericial (50% del curso)
Asistencia (10% del curso)

Curso 4: Conocimientos y Habilidades para Testificar (25%)




Defensa de Juicio Oral (40% del curso)
Informe Pericial (50% del curso)
Asistencia (10% del curso)

METODOLOGÍA
La metodología a usar consiste en clases exponenciales en las que se combinan relatoría del profesor,
con experiencia práctica y análisis de informes, talleres de aplicación, donde se realizarán
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actividades prácticas de aplicación y reflexión, tanto individual como grupal, fomentando la
colaboración entre los participantes.
Taller de informes; consiste en una modalidad practica de estudio y elaboración de informes
periciales en materias de tribunales de familia y sistema penal.
El Informe Pericial Social consiste en la elaboración y presentación escrita de un informe en una
materia de Tribunales de Familia o de materia Penal a entregarse dos semanas antes de la
finalización del diplomado. Se entregará información detallada respecto de formas de presentación y
fechas de entrega del documento.
REQUISITOS DE APROBACIÓN
Para aprobar el diplomado, el/la alumno/a debe cumplir con los siguientes requisitos:
 Un mínimo de asistencia de 75% a todo evento.
 Requisito académico: Se cumple aprobando todos los cursos con nota mínima 4,0.
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de
certificación.
INFORMACIÓN GENERAL
Fechas Cursos 1 y 2: desde el 29 de Agosto al 6 de Diciembre de 2019
Fechas Cursos 3 y 4: desde el 26 de Marzo al 25 de Julio de 2020
Días y Horarios: Una semana de cada mes en los siguientes días; Jueves de 18:30 a 21:45 horas,
Viernes de 09:00 a 13:15 y de 14:30 a 18:45, Sábado de 9:00 a 13:15 horas
Duración: 133 horas cronológicas, 178 horas pedagógicas.
Créditos: 20 créditos
Lugar de realización: Ciudad de Coyhaique
Valor Diplomado: $ 1.600.000
“Puede haber modificaciones de fechas, lugar de realización y/o docentes por razones de fuerza
mayor”.-

PROCESO DE ADMISIÓN
Las personas interesas deberán completar la ficha de postulación que se encuentra en esta web y
enviar los siguientes documentos a Sebastián Muñoz, al correo sebamunoz@uc.cl:
Currículum Vitae
Copia simple de Título
Fotocopia de Carnet
Carta de declaración de intenciones
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Las postulaciones son hasta el de 25 de Agosto de 2019 o hasta completar las vacantes.
VACANTES: 35
No se tramitarán postulaciones incompletas
El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si no cuenta
con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la
totalidad del dinero en un plazo aproximado de 10 días hábiles.
A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les
devolverá el total pagado menos el 10% del total del arancel. El arancel de postulación no será
devuelto en ningún caso al postulante.
DESCUENTOS
15 % Asociación ex-alumnos UC, funcionarios UC, profesionales de servicios públicos y de ONG,s
colaboradoras de Sename, Ex Diplomados UC.
10% Estudiantes de postgrado UC, cinco o más personas de una misma institución, Funcionarios
empresas en convenio.
5 % Estudiantes de postgrado otras universidades, ex alumnos UC, pago al contado.
FORMAS DE PAGO
•Efectivo
•Cheques (la fecha del último documento debe coincidir con un mes antes del término del
diplomado)
•Tarjetas de crédito y débito
•Web pay
•Banco Estado; Serviestado
•Servipag
•Depósito o transferencia bancaria
INFORMACIONES Y CONTACTO
Sebastián Muñoz
Educación Continua de Trabajo Social UC
Campus San Joaquín
Vicuña Mackenna 4860, Macul. 3º piso, Escuela de Trabajo Social
Teléfono: (+562) 22354 1118
Email: sebamunoz@uc.cl
www.educacioncontinua.uc.cl
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS
Centro de Extensión UC
Alameda 390, 1º piso, teléfono: 354 6580
Horario continuado: 9 a 18:30 horas.
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