
C u r s o

Psicología Criminal:
La Conducta 
Delictiva



En pleno siglo XXI, la delincuencia sigue siendo considerada como uno de los problemas prioritarios que 
deben enfrentar los Estados y la sociedad civil ya que generan altos índices de inseguridad, violencia y 
muerte, provocados por la comisión de delitos como el robo en todas sus modalidades, narcotrá�co, 
secuestro, delincuencia organizada, violencia intrafamiliar, femicidios, asesinatos seriales, entre otros.

Ante esta situación surge la necesidad de comprender no sólo la psicología del delincuente, sino también 
de la víctima y de los sistemas de control social formal, a �n de realizar un análisis multidisciplinario. Para 
contribuir con ese proceso nuestra casa de estudios abre la convocatoria del Curso Psicología Criminal: 
La Conducta Delictiva. 

CONTEXTO Y PERTINENCIA
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DIRIGIDO A 

OBJETIVO
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Estudiantes de 3er. y 4to. año de Psicología y de Derecho.
Egresados de la carrera de Psicología y de Derecho.
Antropólogos y sociólogos con interés en profundizar en esta temática 
Personas interesadas en el área de  la psicología criminal.

Proporcionar conocimientos y herramientas básicas de la psicología criminal que faciliten el análisis 
de la conducta delictiva y permitan el desarrollo de habilidades para la elaboración del informe 
psicocriminológico.

CUERPO DOCENTE
MSc. Yara Naya Fauné
Psicóloga, con una maestría en criminología forense y una especialidad en per�lación criminal.  Posee 
17 años de experiencia en el campo forense.
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PLAN DE ESTUDIOS

Psicología criminal y sus relaciones
con otras ciencias

Escena del crimen y su importancia
en la investigación criminal

Teorías explicativas del
comportamiento criminal

Psicopatía

Análisis de la conducta criminal

Técnicas básicas para la perfilación criminal
y creación del informe psico criminológico
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión

Último día de matrícula:
22 de marzo, 2023

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Modalidad: presencial
Sábado:  08:00 a.m. - 12:00 m. 

Fecha de inicio:
 15 de abril, 2023

Inversión total: US$ 150.00 (cientocincuenta dólares netos)
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14


Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

PAGOS A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA BAC

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (3 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)
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2278-3923 ext. 1395



¡Nuestro
equipo está

para servirte!

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

FACULTAD DE HUMANIDADES
MSc. Karla Hernández Roa

Departamento de Psicología
2278-3923 ext. 1111 – 1100

karla.hernandez@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
https://www.linkedin.com/school/uca-nicaragua/
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