
Breve reseña 

 La Consultora Pericial de Ciencias Forenses ha reunido expertos en cada 
temática pericial, para dar respuestas contundentes, ágiles y dinámicas a las 
investigaciones. 
 En un ámbito de confidencialidad y respeto por los conflictos legales, 
individuales y/o colectivos, que puede estar atravesando una persona o un conjunto 
de individuos que requieren de un asesoramiento y/o de una Intervención pericial 
especializada, ofrecemos un servicio profesional de calidad y credibilidad pericial, 
construido sobre bases científicas de carácter y referencia nacional e internacional. 
 De igual forma,  contamos con el área académica y de gestión necesaria para 
dictar capacitaciones mediante workshops, cursos y jornadas, en cada una de las 
Ciencias Forenses. 
 La nutrida actividad académica y pericial, a nivel nacional e internacional,  de 
los profesionales que componen la Consultora Pericial de Ciencias Forenses, dan 
cuenta de nuestra experiencia en la temática. 

Curso de Introducción a la Violencia de 
Género 

TEMAS 
 

 Clase 1: Introducción a la Perspectiva de Género. 
Estudios de género. Construcción social de la masculinidad y la feminidad. 
Perspectivas históricas y el debate actual. Heteronormatividad y patriarcado. La 
binariedad y la bioética. Sexualidad. Diversidad sexual. Categoría género para el 
abordaje de los procesos sociales. 
 

 Clase 2: Violencias contra las mujeres: aspectos psicológicos. 
La subjetividad y la violencia. Romper con lo roto. Evaluación psicológica de las 
víctimas de violencia. Abordaje integral. Los pactos irrompibles. El silenciamiento. 
Descubrir lo velado. 
 

 Clase 3: Violencias contra las mujeres: aspectos físicos. 
Anamnesis y escucha atenta. Exámen físico y métodos complementarios. Cuerpos 
que hablan. Protocolos de Estambul y Minnesota modificados para los casos de 
violencia de género. Femicidio/Feminicidio. Autopsia médico-legal. 
 

 Clase 4: Acción y prevención frente a las violencias. 
Instrumentos legales frente a la violencia de género. Violencia de género en 
Argentina y el mundo. Poder Judicial vs Justicia. Análisis de un terreno hostil para 
las víctimas. Alternativas en el campo penal y en el campo civil. Métodos de 
prevención. Recursero frente a un caso de violencia de género. 


