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Evento: Segundo Ciclo de Conferencias Internacionales: Actualización en psicología Forense en el 

marco del lanzamiento de tercera edición de la revista Notas Criminológicas de la ACC y el 

lanzamiento del XI Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica Viña del mar 2018 de la AIPJ.   

Fecha de realización: Septiembre 8 de 2017 Duración 7:30 a 18:00  

 

PANELISTAS  CONFIRMADOS 

 

 

Panelista Perfil Profesional 

Ph.D. Ismael Eduardo Pérez García  

ESPAÑA  

Psicólogo Jurídico y Forense acreditado por el Colegio de Psicólogos de Madrid y la 

Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF). Responsable de las áreas 

de Psicología Jurídica y Forense, y del Tráfico y de la Seguridad del Colegio Oficial de 

Psicología de Santa Cruz de Tenerife (COP), y representante de estas dos coordinadoras 

de trabajo en el Consejo General de la Psicología Española. Tutor prácticas curriculares 

externas para alumnos de grado de Psicología de la Universidad de La Laguna (ULL); 

tutor de prácticas curriculares externas para alumnos del Máster de Psicología Jurídica 

y Forense de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), y tutor de prácticas 

curriculares externas para alumnos del Máster de Psicología Jurídica y Penitenciario del 

Instituto Cisneros (Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid). Investigador de 

la Unidad de Psicología Forense de la USC. Miembro honorario internacional de la 

Asociación Colombiana de Criminología (ACC).  Vocal de la Asociación 

Iberoamericana de Psicología Jurídica en España (AIPJE), miembro de la Sociedad 

Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF), miembro de la junta directiva de 

Justicia Terapéutica (TJ) en España. Experto en Centros de Reconocimiento para 

actividades de riesgo (Tráfico y la Seguridad). 

 

Ph.D Eric García Lopéz Doctor en Psicología Clínica, Legal y Forense, graduado con mención honorífica 

(Summa Cum Laude por unanimidad) en la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM). Post Doctorado en Evolución y Cognición Humana (CONACYT-EvoCog-

IFISC). Doctorando en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ, UNAM). Ha sido Visiting Scientist del 

Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law (Freiburg, Alemania) 

y Profesor universitario. Representante AIPJ en México. Es autor de libros y artículos 

sobre Psicología Jurídica, Presidente de la Comisión Nacional de Ética en Psicología, 

Vicepresidente del Colegio Mexicano de Psicología y miembro de la Sociedad Española 

contra la Violencia.  Miembro Honorario Internacional de la Asociación Colombiana de 

Criminología (ACC). 
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Ph.D María Isabel Salinas Académica psicología Jurídica de la Universidad de Chile, coordinadora de la línea de 

Psicología Jurídica del departamento de Psicología. Coordinadora de la Unidad de 

Intervecnión PJ del Centro de atención clínica de la U. de CH (CAPs). Presidenta de la 

Asociación Colombiana de Criminología (AIPJ) ; Perito de la Corte de Apelaciones de 

los Tribunales de Familia, supervisora de profesionales que interviene en Juzgados de 

Familia y Penal. Miembro Honoraria Internacional de la Asociación Colombiana de 

Criminología (ACC). 

 

Ph.D. Leonardo Rodríguez Cely  Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), luego obtuvo el grado de 

Magister en Educación en la misma universidad. Entre los años 2003-2005 realizo los 

estudios del Máster en Psicología Clínica, legal y forense en la Universidad 

Complutense de Madrid, posteriormente se doctoró en el Programa de Criminología y 

Delincuencia Juvenil en la Universidad de Castilla La Mancha (España). Miembro 

fundador del Centro de Criminología y Victimología Antonio Berinstain de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la PUJ, coordinador del Énfasis de Psicología Jurídica en 

convenio con la Fiscalía General de la Nación, Casas de Justicia y Consultorios Jurídicos 

de la PUJ. Actualmente es profesor de las asignaturas en Psicología Jurídica, Evaluación 

psicológica-forense y dirige el Seminario en Psicología Forense aplicado al Derecho 

Canónico de la PUJ, profesor de los módulos de Psicología Forense y Victimología de 

la Especialización en Psicología Jurídica de la Universidad Católica de Colombia, 

docente invitado del Más en Evaluación Psicológica-Forense y Penitenciaria del Colegio 

Universitario Cardenal Cisneros adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. 

Miembro honorario nacional de la Asociación Colombiana de Criminología.  Ejerció la 

presidencia de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica (2012-2016) y 

actualmente es miembro honorario. Pertenece a la Lista de Peritos del Colegio 

Colombiano de Psicólogos (COLPSIC), autor de varios artículos indexados y libros 

sobre Psicología Jurídica y Forense en Iberoamérica. Miembro Honorario Nacional de 

la Asociación Colombiana de Criminología (ACC). 

 

Ph.D. Carolina Gutiérrez de Piñeres   Psicóloga Doctor en Psicología con Orientación En Neurociencia Cognitiva Aplicada de 

la Universidad De Maimónides, Buenos Aires Argentina; Magister en Psicología 

Jurídica Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomas Sede Bogotá. 

Estudios de especialización en trastornos emocionales y afectivos, de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz. Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana.   

Intereses de Investigación: Desarrollo histórico, conceptual y epistemológico de la 

psicología jurídica; la cognición social; procesos cognitivos, emocionales y de cognición 

social relacionados con las declaraciones de testigos; y las relaciones entre 

Neurociencias y Derecho. Reconocimientos: Sus premios y reconocimientos incluyen 

reconocimiento especial en tesis de doctorado por la Universidad Maimónides. Ha 

fungido como par académicos, como perito en psicología forense y como revisor de las 

revistas Diversitas, de la Policía Nacional, entre otras. Miembro Honorario Nacional de 

la Asociación Colombiana de Criminología. Miembro del listado de peritos del Colegio 

Colombiano de Psicología. Cargo actual: Docente e investigadora asociada al Centro de 

Estudios e Investigaciones en Psicología – CEIPS - de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Católica de Colombia. Miembro Honoraria Nacional de la Asociación 

Colombiana de Criminología (ACC). 

 

Mg. Santiago Amaya Nassar  Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Máster en Psicología 

Forense y Penitenciaria del Colegio Universitario Cardenal Cisneros adscrito a la 

Universidad Complutense de Madrid. Docente del Módulo "Epistemología de la ciencia 

y psicología forense" en el Master en Evaluación Psicológica Forense y Penitenciaria 

del Colegio Universitario Cardenal Cisneros adscrito a la Universidad Complutense de 

Madrid. Con formación complementaria en Evaluación del riesgo de comportamiento 

violento y perfilación criminal. Perito privado y de apoyo. Director Académico de la 

Asociación Colombiana de Criminología y Sub-editor de la revista notas criminológicas 

de la ACC. 



 

 

Ph.D. José Ignacio Ruiz Pérez  Título de Licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad del 

País Vasco, en 1992. Estudios de post-grado. -Doctor en Psicología, Universidad del País 

Vasco. Programa: Psicología Social y Metodología. 25 de octubre del 2004. Calificación 

de la tesis: Sobresaliente cum laude. -Máster en Criminología, Instituto Vasco de 

Criminología. Finalizado en 1998. 500 horas. Premio Jean Pinatel a la tesina. Interés por 

las áreas de psicología social, psicología jurídica y métodos de investigación en 

Psicología Social. En los últimos años ha trabajado sobre representaciones sociales de 

la democracia, cultura ciudadana, miedo al crimen, adaptación de instrumentos 

psicológico en el ámbito judicial, en clima emocional institucional (centros carcelarios) 

y nacional y en psicología penitenciaria (adaptación a la vida en prisión, riesgo de 

suicidio, evaluación de programas, estrés laboral). Miembro honorario nacional de la 

Asociación Colombiana de Criminología (ACC). 

  

Ph.D (c) Caviedes Estanislao 

Escalante Barreto 

Profesor e investigador asociado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Doctorando en Derecho Ph.D (c) 

magíster en Estudios de Corrupción y Estado de Derecho y especialista en “Teoría 

Jurídica del Delito” de la Universidad de Salamanca en España. Magíster en Derecho y 

Especialista en Instituciones Jurídico Penales de la Universidad Nacional de Colombia 

y Magíster en Pedagogía y Docencia Universitaria den la Universidad de La Sabana. 

Líder del grupo de investigación: Escuela de Investigación en Criminología Mediática, 

Justicia Penal y Política Criminal “Luis Carlos Pérez y del observatorio: “Medios de 

comunicación, política criminal y justicia penal” de la Universidad Nacional de 

Colombia. Autor, conferencista y doctrinante en temas de derecho penal, política 

criminal, estudios criminológicos, responsabilidad penal juvenil, crimen organizado y 

finalmente en educación jurídica, pedagogía y formación universitaria. Miembro 

honorario nacional de la Asociación Colombiana de Criminología (ACC). 

 

Mg. Tatiana Urrea  Psicóloga Universidad Antonio Nariño, Magister en Psicología Jurídica y Forense de la 

Universidad Santo Tomas, Experta en peritajes forenses desde el ámbito penal, civil y 

de familia. Experiencia en salud publica en el fortalecimiento, la gestión y 

administración del subsistema de Vigilancia Epidemiológica de los eventos prioritarios 

en salud mental,  violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual, a 

través de las estrategias propias para la vigilancia de cada evento; Experiencia en salud 

publica en el área Psicosocial, con competencias en  diagnóstico y apoyo psicológico a 

las familias, con el fin de activar, movilizar y fortalecer recursos individuales, familiares 

y sociales que le permitan obtener cambios positivos para restituir su autonomía ante la 

exposición a un evento prioritario que influye en la salud mental y calidad de vida. 

Manejo de casos de conducta suicida, reduciendo el riesgo de un suicidio consumado en 

aquellas personas que presentan alguna manifestación no fatal, mediante la puesta en 

marcha y restablecimiento de sus redes sociales y recursos individuales y familiares. 

Además Selecciona, entrena y supervisa personal o grupo asignado en los procesos de 

producción empresarial desde el punto de vista del desarrollo humano y seguridad 

corporativa integra a los trabajadores y participa en la Intervención preventiva a nivel 

Comunitario. Afiliada nacional de la Asociación Colombiana de Criminología (ACC). 

 

Ph.D. Alejandro Gómez Jaramillo Abogado Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Sociología, área de 

profundización en sociología Política de la Universidad Autónoma Metropolitana de 

México , Máster en Sistemas Penales comparados y problemas sociales Universidad de 

Barcelona, Maestría en Filosofía con énfasis en Filosofía Política de la UNAM México. 

Ha sido Director Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho 

de Colombia, profesor de pregrado, maestría y doctorado de universidades como la 

Universidad Nacional de Colombia, Universidad Santo Tomás, Universidad Nacional 

Autónoma de México (Ciudad Universitaria) y otras universidades de Colombia y 

México. Director del Área de Justicia del Centro Toledo para la Paz -Citpax. Abogado 

litigante desde el año 2002. Actualmente es el Director de la Maestría en Derecho Penal 



 

de la Universidad Santo Tomás y Co-director de la Red Eurolatinoamericana de 

Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional. Miembro honorario nacional de la 

Asociación Colombiana de Criminología (ACC). 

 

Mg (c) Álvaro Arias Vásquez   Abogado y especialista en derecho probatorio y constitucional de la Universidad 

Católica y Universidad Nacional de Colombia respectivamente.  Cursó en su integridad 

los programas correspondientes a la maestría en derecho con énfasis en derecho 

constitucional en la Universidad Nacional, y en el postgrado de Filosofía del Derecho y 

Teoría Jurídica de la Universidad Libre de Colombia.  En su ejercicio profesional ha 

sido litigante, docente universitario y servidor público en los cargos de Fiscal Delegado 

ante Jueces Penales y Promiscuos Municipales, Fiscal Delegado en encargo ante el 

Tribunal Superior de Bogotá, y Fiscal Delegado ante Jueces Penales del Circuito cuya 

función desempeña actualmente en la ciudad de Bogotá. Miembro honorario nacional 

de la Asociación Colombiana de Criminología (ACC). 

 

Mg. (c)  Orlando Vargas Psicólogo Magister (c) en psicología jurídica, especialista en Psicología Forense, 

psicofisiólogo forense y poligrafista, con acreditación y experiencia en investigación 

criminal e instrucción contra crimen organizado. Perito en psicología forense. Instructor 

de entidades públicas y privadas en técnicas de investigación.  

Investigación e instrucción en técnicas de detección y prevención del fraude, a través de 

la entrevista forense para el sector asegurador. Experto en técnicas para facilitar la 

detección de fraudes a través de herramientas psicológicas, como la psicología del 

testimonio y la investigación criminal.   

1995-2005. Detective, analista e crimen organizado e instructor en la Academia Superior 

de Inteligencia y Seguridad Pública del DAS. Afiliado Nacional de la Asociación 

Colombiana de Criminología (ACC). 

 

Mg. Alejandro Hernández Moreno  Abogado Penalista, cuarenta años de práctica litigiosa en el derecho penal, como 

defensor y como apoderado de víctimas. 

Magister en Derecho Constitucional, por la Universidad de la Sabana 

Especialización en Derecho Procesal 

Profesor de Derecho Penal General y Especial 

Profesor de Derecho Procesal Penal   

Consultor en materia penal 

 

Mg (c) Sonia Milena Becerra 

Garavito 

Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Católica de Colombia. Magister 

(c) en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Santo Tomás Perito forense. 

Experiencia en evaluación e intervención en población detenida y jóvenes pandilleros, 

catedrática en el área de evaluación psicológica forense del Colegio Colombiano de 

Psicólogos y de la Universidad Nacional de Colombia, perito en el laboratorio de 

psicología jurídica de la Universidad Nacional de Colombia, docente de criminología, 

teorías explicativas del delito, reinserción social para delincuentes, entre otros. Ejerce la 

psicología forense de manera privada desde el año 2010. Afiliada nacional de la 

Asociación Colombiana de Criminología (ACC). 

 

Ph.D Jorge Guillermo Restrepo 

Fontalvo 

Abogado y especialista en investigación criminal de la Universidad Externado de 

Colombia. Master of arts en “Criminal Justice”, en la State University of New York at 

Albany . Master of arts “Psychology”, en la State University of New York at Albany. 

Maestría en Ciencia Política, en la Pontificia Universidad Javeriana (pendiente de 

monografía). Especialización en Derecho de la Empresa en la Universidad de los Andes. 

Doctorado en Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Ha sido Profesor de 

las Universidades Externado de Colombia, Nacional de Colombia, Libre, Andes, Santo 

Tomas, Católica de Colombia, Rosario Militar Nueva Granada ESAP, ESPOL. 

Conferencista invitado en múltiples Universidades extranjeras como (U. de Konstanz en 

Alemania; U. de Murcia, en España, U. de Ixtlahuaca en México, varias Universidades 

en Venezuela, etc.). Entre sus experiencias laborales se encuentran: Secretario Ejecutivo 



 

del Consejo Nacional de Estupefacientes. Concejal de Bogotá. Decano de Derecho, 

Corporación Universitaria de Colombia "IDEAS". Asesor Jurídico del Partido Liberal 

Colombiano. Contralor Auxiliar y Contralor General (E) de Cundinamarca. -Asesor y 

Consultor Privado en Asuntos Jurídicos. Entre sus publicaciones se encuentran más de 

10 textos relacionados con la Criminología. Miembro honorario nacional de la 

Asociación Colombiana de Criminología (ACC). 

 

Prof. Luz Stella Rodríguez Mesa Psicóloga Jurídica de la Universidad Católica de Colombia. Directora de la revista Notas 

Criminológicas. Coautora de 5 libros: Con–ciencia criminal. Nuevos aportes de la 

Psicología Jurídica. Criminología: teorías y modelos explicativos del delito. 

Investigación Criminológica. Psicología Jurídica: evaluación y tratamiento de la 

conducta antisocial. Actual presidente y miembro fundador de la ACC (Asociación 

Colombiana de Criminología), miembro de la junta directiva de la A.I.P.J. (Asociación 

Iberoamericana de psicología jurídica). Perito privado en el área de psicología Jurídica 

y Forense. Investigadora principal en el laboratorio de psicología jurídica de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Ha sido investigadora, docente de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad 

Javeriana, la Universidad Católica de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia. 

Asesora del CICRI (Centro de Investigaciones Criminológicas) de la Policía 

Metropolitana de Bogotá. Asesora de la ACR (Alta Consejería para la Reintegración de 

Personas y grupos armados alzados en armas. 

 


