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Título a expedir:  

Especialista en Trabajo Social Forense 

El programa propone un recorrido conceptual 
que partiendo de la presentación de las actua-
les controversias en el Trabajo Social latinoa-
mericano y de la dimensión técnico instru-
mental en la profesión, se adquieran los con-
ceptos centrales de la intervención profesional 
en el campo socio jurídico.  Se presentan no-
ciones fundamentales de Derecho Constitucio-
nal, Civil, de Familia y Penal, así como tam-
bién el encuadre legal ante situaciones de vul-
neración de derechos. Luego se busca una mi-
rada divergente de lo jurídico desde la Filoso-
fía de la Cultura y se introducen las nociones 
centrales de la Epistemología de la Compleji-
dad como preámbulo para profundizar en la 
Intervención Forense ante problemáticas 
complejas, núcleo central de la especializa-
ción, ahondando en los modelos actuales  de  
diagnóstico e intervención profesional.  

Propuesta académica 

Ciclo Lectivo 2010 - 2012 

Ordenanza 133/10.  

Resolución  0017/10 FADECS- 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE.  



La complejidad de las problemáticas sociales 
contemporáneas que arriban a los estrados ju-
diciales resulta imposible de ser abordada desde 
modalidades organizacionales fragmentadas y 
prácticas profesionales individualistas. Es in-
dispensable interpretar las transformaciones y 
constantes cambios en la trama vincular de las 
nuevas configuraciones y problemáticas fami-
liares. Es necesario contar con profesionales 
especializados para el diagnóstico y la interven-
ción social en el marco de los sistemas judicia-
les. Asimismo, los nuevos paradigmas jurídicos 
reconocen como dato fundamental para la to-
ma de decisiones judiciales (tutelares y puniti-
vas) la capacidad de contención que despliegan 
las familias frente a las crisis de la vida cotidia-
na de las personas, en cada momento evolutivo. 

El desarrollo de la intervención profesional del 
Trabajo Social Forense exige inmediatez por su 
complejidad y un saber específico para cumplir 
con el perfil de asesor, evaluador y de testigo 
pericial.  Para ello se requiere conocer el marco 
legal general e institucional (constitución pro-
vincial, organización interna del poder judicial)  
así como también distintos aspectos y proble-
máticas que presentan los justiciables enmarca-
dos al solo ejemplo en el  derecho civil, de fami-
lia,  penal,  etc.,  desde una perspectiva inter-
disciplinaria siempre en construcción y bajo el 
marco de los Derechos Humanos. 

Trabajo  
Social 
Forense 

Cursos 
Trabajo Social Forense I  
Trabajo Social Forense II  
Derecho Civil y de Familia 
Encuadre legal ante situaciones de vulneración de 
derechos 
Intervención Forense frente a situaciones proble-
máticas complejas 
La Subjetividad y las Formas Jurídicas 
Metodología de la Investigación socio jurídica  
 
Seminarios Obligatorios 
Organización Jurídica del Estado  
Derecho Penal 
Epistemología de la Complejidad 
Comunicación Académica y Técnico Profesional 
 
Seminarios Optativos  (mínimo tres) 
Abordaje del abuso sexual infantil 
Dispositivos grupales e intervención profesional 
Drogodependencia  
Gerontología  
La Convención de los Derechos del Niño 
Mediación familiar 
Política social y perspectiva de género 
Problemáticas sociales contemporáneas 
Psicosociología de las organizaciones 
Sociología de la familia  

Sede del Cursado:  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - 
UNComahue.  Mendoza esq. Perú. Gene-
ral Roca, Río Negro. 
 
Total de Horas:  
450 (30 créditos académicos) 
 
Costo:  a determinar según convenio. 
 
Frecuencia y Horario de cursado:  
Un encuentro mensual los viernes de  14 
a 19 y sábados de 9 a 19 hs.  
 
Ciclo Lectivo: 2010 – 2012  

Estructura Curricular 
 

Inicio del cursado: Agosto de 2010 
Duración: dos años.   
Un encuentro mensual 

Avales:  
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 
Río Negro (Acordado) 
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del 
Neuquén (Acordado) 


