
Pre Inscripción: Noviembre – 
Diciembre de 2017.
Requisitos: Ficha y fotocopia de Título 
de Grado.
Información de la nómina de 
profesionales aceptados:  Febrero de 
2018
Inscripción y pago matrícula: Marzo de 
2018
Primera actividad presencial: Octubre 
de 2018
Sede: Colegio de Médicos de Misiones. 
Av. Santa Cruz 6950 – Posadas.
Direcciones electrónicas 
institucionales:
postgrado@med.unlp.edu.ar
Dirección electrónica del Director:
jorgefolino@fibertel.com.ar

Dirección electrónica de las 
coordinadoras:
elyleonmayer@gmail.com
dramyriamac3@gmail.com 

Arancel que se abona a la UNLP: 
Forma de pago: 
Marzo 2018: $ equiv. a US$ 1500 (mil 
quinientos)
Octubre 2018: $ equiv. a US$ 1100 (mil 
cien) 
Diciembre 2019: $ equiv. a US$ 1800 
(mil ochocientos)
Transferencia a la cuenta de la 
Facultad de Ciencias Médicas, UNLP

Arancel que se abona en el Colegio de 
Médicos:
Inscripción: AR$ 500 (quinientos)
Forma de pago:
Octubre 2018: $ equiv. a US$ 350 
(Trescientos cincuenta)

Abril 2019: $ equiv. a US$ 350 
(Trescientos cincuenta)
Agosto 2019: $ equiv. a US$ 350 
(Trescientos cincuenta)
Diciembre 2019: $ equiv. a US$ 350 
(Trescientos cincuenta)
Mayo 2020: $ equiv. a US$ 350 
(Trescientos cincuenta)
Agosto 2020:$ equiv. a US$ 350 
(Trescientos cincuenta)
Noviembre 2020: $ equiv. a US$ 350 
(Trescientos cincuenta)

Hoteles cercanos al Colegio de Médicos 
de Misiones:
MAITEI   POSADAS (****)
HOTEL & RESORT
Av. Ulises Lopez 5660 y Ruta Nac. 12
www.hotelmaiteiposadas.com
reservas@hotelmaiteiposadas.com
Tel: (0376) 4442500 – 4442501 (Fax)
LA MISION (***) 
Av. Quaranta 6150 y M. . D Andrea
www.lamisionposadashotel.com
lamisionposadas@gmail.com
Tel: (0376) 4471311 - 4451222

Datos útiles: 
Aeropuerto Internacional de Posadas 
Libertador General José de San Martín
Ruta Nacional 12 Km. 1366,5
Tel:  0376 445-7413
Estación Terminal de Ómnibus de la 
Ciudad de Posadas
Av. Quaranta y Santa Catalina
Tel: (0376) 4454-888
 
Para más información: 
www.colememi.org.ar
info@colememi.org.ar
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CRONOGRAMA
(Las actividades no se suspenden por feriados)

Duración: Dos (2) años.    
Carga Horaria Total: 1031 hs reloj.
Formato general: actividades presenciales intensivas en el Colegio  de 
Médicos de Misiones, en la Ciudad de Posadas.      
Dirigida a profesionales con título de grado vinculados al área de la Salud 
Mental: (Psicólogos, Médicos, Licenciados en Trabajo Social).

Esta Maestría está planificada para aportar a   los profesionales interesados 
en la interfaz entre la Salud Mental y el Derecho una amplia configuración 
de la temática con fuerte impronta internacional y énfasis en la investiga-
ción. Los interesados deberían contar con predisposición a la lectura 
técnica actualizada y a la sistematización de sus estudios e investigación. 
Quienes trabajen en el área forense estarán en óptimas condiciones para 
desarrollar investigación que tenga impacto en sus instituciones, sistemati-
zando y actualizando estándares de acción profesional o generando conoci-
miento empírico que sirva a la toma de decisiones específicas del campo 
forense. Las actividades curriculares contribuirán para que el profesional 
disponga de herramientas para el estudio autónomo, la producción y 
comunicación científica y el ejercicio de juicio profesional.

La organización de la Maestría en Salud Mental Forense se basó en la 
exitosa experiencia generada por la Maestría en Psiquiatría Forense que, 
dictada por más de 10 años con similares lineamientos generales, sirvió de 
entrenamiento avanzado a psiquiatras de varios países latinoamericanos. La 
ampliación y adecuación de sus contenidos generaron un programa de 
interés trans-disciplinario que contribuye a extender los horizontes del 
conocimiento y a profundizar la propia disciplina. El modelo ya fue capitali-
zado por las primeras cohortes que estuvieron formadas por profesionales 
de Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Angola y Argentina.

El cuerpo docente está formado por profesores argentinos y extranjeros de 
diversas disciplinas (Derecho, Psicología, Psiquiatría, Medicina Legal, 
Trabajo Social, Antropología Cultural, Sociología) que cuentan con amplia 
experiencia y grados académicos de magister y/o doctor.

La Maestría se desarrolla en una atmósfera de cordialidad y camaradería 
que hace placentera la entrega de tiempo y dedicación personal. Asimismo, 
propicia la vinculación entre profesionales latinoamericanos y la integración 
del conocimiento internacional. 


