
Remoto: Inscríbete aquí

FECHA: 1 Y 2 DE JULIO DEL 2022
DURACION: 8 HORAS 
COSTO: $25.000 

San Gil: “Psicología Penitenciaria y Reincidencia Criminal”  
del 17 al 18 de Junio del 2022

Bucaramanga: “Psicología Criminal” 
del 24 al 25 de Junio del 2022

Barrancabermeja: “Psicología del Testimonio” 
del 01 al 02 de Julio del 2022

Informes: je.psicologiabca@udi.edu.co
                   incoming.ori@udi.edu.co

Barrancabermeja



La vida de prisa y el inmediatismo que se experimenta en la 
actualidad, conlleva a que las personas y especialmente los 
jóvenes habiten en constante búsqueda de ingresos 
económicos y comodidades con el mínimo esfuerzo y a corto 
plazo, tomando decisiones apresuradas en búsqueda de atajos 
para evitar la realización de proyectos a largo plazo.

Este "vivir de prisa" en los jóvenes principalmente hace que se 
vean inmersos en procesos legales actuando como falsos 
testigos en procesos penales, donde terceros construyen en 
ellos falsas memorias y discursos preelaborados para buscar el 
beneficio de otros.

Es ahí, donde la psicología del testimonio entra a explorar la 
veracidad del discurso a través de la exploración de 
componentes de la memoria como los procesos de 
recuperación en recuerdo y reconocimiento, memoria 
declarativa, memoria procedimental, procesos de la meta 
memoria y otras variables moderadoras de la relación entre la 
exactitud de la identificación y las variables de evaluación; 
entendiendo que:

Toda investigación policial o judicial es la búsqueda de 
información entre las víctimas y testigos de un hecho delictivo 
con el fin de obtener información con la cual proseguir la 
investigación, esclarecer los hechos o establecer la autoría del 
mismo, Hans y Vidmar. (1986) en Fariña (2005).

DESCRIPCIÓN
HORARIO: Viernes 01 de julio 5:00 pm a 9: 00 pm
                    Sábado 02 de julio 8:00 am a 12:00 am

Docente: Dr. Richard Larrotta Castillo Ph.D. 

Formación Académica: Psicólogo, Doctor en Psicología de 
la Universidad de San Buenaventura, Magister en 
Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomas, 
Especialista en promoción de la Salud Mental y prevención 
de la violencia y farmacodependencia.


