
                 

  

   
 

TALLER: 

Aportes desde justicia terapéutica: Estrategias para la 

atención de niños, niñas y adolescentes en el sistema 

de justicia.     

            Bogotá. D.C. (Colombia)  

            Sábado, 6 de mayo de 2017 

 

            Horario: 9:00 a 14:00 
   

 

 

Luz Anyela Morales Quintero 
Doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Madrid (España). 
Profesora-Investigadora en el Programa de Criminología de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asesora y 
docente del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del 
estado de Puebla, México. 
Miembro de la Red de  Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo 
y Xenofobia en América Latina  y de la Red en Ciencias Forenses, ambas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT). 
Miembro Honoraria de la Asociación Colombiana de Criminología (ACC). 
Miembro de la AIPJ Colombia. 
 

 
Objetivos del taller: 

·   Identificar los momentos críticos de atención a niños, niñas y adolescente dentro 
del Sistema de Justicia. 
· Conocer y aplicar estrategias cognitivas, emocionales, actitudinales y verbales que 
contribuyan a ofrecer una atención especializada acorde con la etapa de desarrollo 
en que se encuentran los niños. niñas y adolescentes. 
· Proponer características ambientales que favorezcan la atención de niños, niñas y 
adolescentes en el Sistema de Justicia. 
 
Logros esperados:    
Los participantes identificarán las principales necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes en el primer contacto y los tiempos de espera, durante el 
procedimiento legal, en el cierre y en el seguimiento de su interacción con el 
Sistema de Justicia. En cada uno de estos momentos los profesionales y/o 
funcionarios aplicarán estrategias, acordes con el nivel de desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes que contribuyan a informar y obtener información;  reducir 
miedo y tensión; proporcionar confianza y acompañamiento; alentar la 
participación en el procedimiento y asegurarse de que lo ha comprendido. 

 
Dirigido a:  
Profesionales, funcionarios y estudiantes de Derecho, Criminología, Psicología, 
Medicina, Enfermería. Trabajo Social, Sociología, Ciencias de Policía, Criminalística, 
Ciencias forenses y áreas afines, que trabajan o están interesados en la atención de 
niños, niñas y adolescentes en el sistema de justicia. 
 

 

 
 
Ejes temáticos: 
Justicia Terapéutica 
Victimología 
Criminología  

 

Certificado de 
asistencia. 
Memorias digitales.  
 

Lugar:   
Corporación 
Universitaria 
Iberoamericana. 
Auditorio: Mercedes 
Patiño Posse 
Dirección:   Calle 67 
No 5 – 27 
Barrio Chapinero Alto 
Bogotá. D.C.  Colombia  
 

Inversión:   
$120.000 MCTE  
Descuento 10% para grupos 
de 10 personas.  
CUENTA DE AHORROS: 
BANCO BBVA número 
268153004 
A nombre de ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE 
CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS 
FORENSES.  
Enviar copia de la 
consignación y datos 
personales al correo 
secretaria@acc.org.co 



                 

  

 

  

 

 

 


