
Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, rea�rmando nuestro 
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto en 
nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de 
vinculación con el medio y extensión cultural.
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UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE 
CIENCIAS JURÍDICAS 
Y SOCIALES

En el mundo actual, la especialización es un valor agregado 
a la hora de postular a un cargo ejecutivo, gerencial o de 
docencia. Al cursar un postgrado en la UVM, podrás ampliar 
tus conocimientos y habilidades, extender tu red de 
contactos y posicionarte como un profesional competente y 
con alta capacidad de análisis y gestión. 

Los Magísteres que imparte la Universidad Viña del Mar se 
caracterizan por ser programas centrados en la ética y 
liderazgo, con un sello en la formación integral y 
multidisciplinario, potenciando el rol activo de los 
estudiantes y con un sólido enfoque profesional. Junto a 
esto, cuentan con un cuerpo docente de excelencia, 
ajustado a los estándares requeridos para la Educación 
Superior en el país.

NO POSTERGUES ESTA OPORTUNIDAD DE OBTENER 
UN GRADO ACADÉMICO

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAGÍSTER EN INTERVENCIONES
PSICOSOCIOJURÍDICAS EN EL
ÁMBITO PENAL Y DE FAMILIA

Modalidad: Semipresencial
Duración: 14 Meses Lectivos / 3 Semestres

Descubre los objetivos del programa de Magíster, el cual está 
compuesto por tres propósitos:

Orientación al desarrollo de competencias en los peritajes, ya sea 
en el ámbito penal como familiar, desde la situación de las víctimas 
y también imputados.

Orientación a las intervenciones psicosociojurídicas. Aplicando 
temáticas de metodologías de diagnóstico e intervención, reformas 
a la justicia penal y familiar, resoluciones alternativas de con�icto 
con redes de apoyo social y políticas públicas.

Aportar a la adquisición de experiencias significativas y 
aplicación de los conocimientos y competencias en materia de 
intervenciones psicosociojurídicas. 

El programa una vez aprobado otorga un Título de “Magíster en 
Intervenciones Psicosociojurídicas”.

El magíster centra su enfoque en el desarrollo conjunto de las disciplinas que 
abarcan los ámbitos psicológicos, sociales y jurídicos, frente a diversas 
problemáticas que se desarrollan en el área penal y familiar.

Clave será la capacidad de profundización en el análisis, tanto epistemológico 
como en procedimientos en intervenciones de justicia familiar y penal, incluyendo 
a los diferentes participantes de estos procesos (víctima-victimario, padres-hijos).

La UVM cuenta con docentes reconocidos y directamente vinculados, que integran 
las prácticas profesionales con sólida formación académica en el contexto local.

BECA ALUMNI
Descuento del 25% sobre el arancel anual.Con el objetivo de que nuestros ex 
alumnos puedan optar a continuar sus estudios, la UVM ha querido implementar 
una beca que aplica para todos los ex alumnos que hayan culminado sus 
estudios de pregrado en nuestra institución. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

BECA EX ALUMNO UNAB-UDLA
Descuento del 15% sobre el arancel anual. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

CONVENIO EMPRESAS
Descuento del 15% sobre el arancel anual. Consulta por empresas con convenio 
y requisitos. (Créditos bancarios)

FINANCIAMIENTO

ASPECTOS DESTACADOS

Universidad Acreditada
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MAGÍSTER EN INTERVENCIONES 
PSICOSOCIOJURÍDICAS 
EN EL ÁMBITO PENAL Y DE FAMILIA

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

Te invitamos al Magíster impartido en la UVM, el cual 
tiene como gran objetivo ser un espacio de aprendizaje 
abierto, pluralista y diverso que permite un diálogo 
académico que provoque cambios en la sociedad.

En el contexto actual de nuestro país se han realizado 
dos reformas importantes:

-La Reforma Procesal Penal.
-La Reforma a la Justicia Familiar.

Han pasado más de diez años que estos cambios 
obligaron a distintos profesionales (abogados, 
psicólogos, trabajadores sociales, entre otros) a 
interactuar entre ellos y hacer un trabajo absolutamente 
interdisciplinario.

Esta dinámica ha llevado a resultados de aprendizajes y 
tensiones, que han permitido revisar los paradigmas y 
las prácticas profesionales para responder a los desafíos 
actuales, que son diferentes a los que habían cuando se 
implementaron las reformas anteriormente nombradas.

Ahora podrás estudiar y trabajar junto a un cuerpo 
cali�cado de profesores que integran el Magíster, donde 
podrás acceder a altos niveles de calidad, incentivando 
además la transparencia de conocimiento aplicado.

PERFIL DE EGRESO:

El profesional graduado, alcanzará un desarrollo de 
habilidades y competencias en el área que le permitirán 
aportar procedimientos y aplicar instrumentos de 
evaluación pericial y consejería técnica 
psicosociojurídica.

Así también será capaz de integrar conocimientos y 
capacidades derivadas del derecho, la criminología 
crítica, victimología, justicia familiar y solución 
alternativa de con�ictos, en la intervención 
psicosociojurídica en el ámbito penal y familiar.

Adicionalmente nuestro profesional UVM, será un 
aporte crítico a las políticas públicas que se diseñan e 
implementan en los diferentes ámbitos de su 
intervención.

VENTAJAS DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:

En la Universidad Viña del Mar (UVM) este programa se 
organiza bajo una modalidad semipresencial, el cual 
combina sesiones presenciales con dinámicas online 
sustentadas en la plataforma e-learning, especialmente 
diseñada para la administración de ejercicios y carga 
de contenidos académicos.

Esta modalidad busca compatibilizar los estudios y el 
trabajo de los estudiantes.

Las sesiones presenciales se realizarán cada quince 
días: Viernes en las tardes y sábado completo.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

PLAN DE ESTUDIO

uvm.cl

MÓDULO I
Epistemología

MÓDULO II
Victimología

MÓDULO IV
Materias  de Peritajes

MÓDULO V
Peritajes Psicológicos  y Sociales

MÓDULO VIII
Redes de Apoyo

MÓDULO III
Criminología

MÓDULO VII
Resolución Alternativa de Con�icto

MÓDULO XI
Intervención en Familia

MÓDULO X
Intervención Penal

MÓDULO VI
Metodologías

de Intervención y Diagnóstico

MÓDULO XII
Ética y Liderazgo

MÓDULO XIII
Taller de Grado

MÓDULO IX
Políticas Públicas

Asignaturas Semipresenciales
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