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Introducción 
En las últimas décadas la Neurociencia Cognitiva nos ha brindado nuevos marcos teóricos y 

prácticos sobre los procesos relacionados con el cerebro y la cognición. La dualidad relación 

mente-cuerpo, ha sido desplazada hacia una nueva dimensión donde una visión más unicista e 

integrativa incorpora la interacción de la persona con su contexto social. A partir de la Neurociencia 

Cognitiva han surgido nuevos abordajes de muchos de los problemas de salud. Las recientes 

investigaciones están optimizando las intervenciones y aportando nuevos conocimientos al manejo 

de los problemas forenses. Estos nuevos conocimientos requieren profesionales capacitados, no 

solo en las estrategias sino en una visión investigativa que les permita profundizar en el nuevo 

paradigma de las Neurociencias Cognitivas. 

Destinatarios 
 

Profesionales de la Salud 

1) Capacitar a los profesionales (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, talleristas, 

enfermeros) en Neurociencia Forense a través de la adquisición de herramientas, estrategias, 

habilidades y destrezas para el manejo de los principales problemas que se presentan en la 

práctica clínica cotidiana. Contribuir a la capacitación de profesionales con una formación 

científica en las áreas de las Neurociencia Cognitiva Forense.  
2) Aportar un nuevo enfoque científico y práctico sobre el accionar de los profesionales. 

Personal Penitenciario 

1) Formar al personal de seguridad en la comprensión (diagnóstico) y forma de intervención con 

las personas privadas de la libertad. Entrenar en métodos de comunicación eficaces que 

reduzcan la conflictividad y violencia.  

2) Entrenar en formas de intervención en pacientes psiquiátricos privados de la libertad. Capacitar 

sobre los mecanismos neurocognitivos de la violencia y la impulsividad y las estrategias de 

manejo eficiente.  

3) Aportar un nuevo enfoque científico y práctico sobre el accionar de los agentes penitenciarios 

de la salud mental en el ámbito penitenciario. 

Profesionales de la Justicia 

1) Formar a los jueces, abogados y auxiliares en Neurociencia básica y sus aplicaciones al 

ámbito forense. 

2) Discutir los conceptos de peligrosidad y libre albedrío, responsabilidad e imputabilidad, de 

acuerdo a los aportes de las neurociencias. 
3) Brindar información sobre los métodos de diagnóstico clínico, neurocognitivo y de simulación 

que actualmente se utilizan en el mundo, aportados por las neurociencias.  

4) Capacitar sobre el uso de imágenes cerebrales para el diagnóstico forense (implicancia y 

tendencias futuras). 

5) Modificar el paradigma psicodinámico (psicoanalítico) reinante en el ámbito forense, por un 

modelo científico de desarrollo de la psicología y psiquiatría forense. 

6) Aportar un nuevo enfoque científico y práctico sobre el accionar de los profesionales de la 

Justicia en los fueros penal, civil, laboral y de familia.  
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Objetivos 
• Capacitar a los profesionales del Derecho, Salud y Penitenciario en Neurociencia Cognitiva 

Forense a través de la adquisición de herramientas, estrategias, habilidades y destrezas para 

el manejo de los principales problemas que se presentan en la práctica cotidiana.  

• Contribuir a la capacitación de profesionales con una formación científica en las áreas de la 

Neurociencia Cognitiva Forense.  

• Contribuir al desarrollo de la Neurociencia Cognitiva Forense, tanto en el ámbito Nacional e 

Internacional.  

• Desarrollar un sistema de educación continua en los conocimientos nucleares de las 

Neurociencia Cognitiva Forense.  

• Formar a los profesionales de Derecho, Salud y Penitenciarios en las distintas modalidades 

psicopatológicas vinculadas a las comisiones de delitos, las nuevas formas de evaluación 

pericial y la discusión actual que plantea la Neurociencia Cognitiva sobre el concepto de 

inimputabilidad. 

 

Contenidos 
 

• Introducción a las Neurociencias Cognitivas: Bases neurocognitivas, Modelo 

Neurocognitivo de la persona, etc. 

• Aportes de las neurociencias cognitivas al ámbito forenses: Psicopatía, Antisociales. 

Agresores Sexuales, Simulación, etc. 

 

Modelo de Enseñanza Aprendizaje 
Como en todas las actividades del Buró Internacional de Neurociencias Cognitivas Aplicadas y la 

Secretaría de Neurociencias Cognitivas de CIFAL Argenitna - UNITAR, es nuestro objetivo generar 

procesos de aprendizajes constructivos, significativos y por descubrimiento (contextualizados). 

Desarrollar estrategias de aprendizaje centradas en el alumno, donde el docente sea un facilitador 

del proceso (aprendizaje autónomo). Y Desarrollar contenidos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores. 

Es por eso que el docente es esencial para el proceso de enseñanza aprendizaje y tiene el rol de 

modelar y entrenar a los estudiantes en las destrezas y actitudes, además de guiarlos y 

monitorearlos en su progreso.  

Nuestros docentes desarrollan y promueven: el pensamiento superior, trabajo cooperativo, 

aprendizaje significativo, autoaprendizaje, motivación intrínseca, autoeficacia, aprendizaje 

conceptual, metodología de resolución de problemas, aprender a aprender, etc. En este contexto, 

adquiere relevancia el Pensamiento Superior. 
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Siguiendo con el modelo pedagógico seleccionado, para la creación de estrategias cognitivas y 

meta cognitivas resulta imprescindible la dimensión Neurocognitiva y constructivista del 

aprendizaje. 

Para nosotros no basta con la explicación por parte del profesor, se necesita una metodología 

activa e investigadora. Sin la actividad del alumno no es posible la creación de este tipo de 

estrategias y menos aún, su utilización. 

Duración y Cronograma 
 

El Programa se encuentra diseñado para ser implementado en forma intensiva. 

Sábado 27 de Octubre de 2018 de 9 a 17 hs. 

8 hs. 

 

Certificación 
 

Las Jornadas se encuentra certificadas por: 

• Centro Internacional para la Formación de Autoridades y Líderes de Naciones Unidas, 

CIFAL Ar – UNITAR. 

• Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, BINCA 

•  

Aranceles 
Hasta el 15 de Octubre:  

• Peinscripción General: $ 1.200.- 

• Preinscripción Docentes y Alumnos Universidad Siglo 21 y Colegios Profesionales: $ 

1.000.- 

A partir del 16 de Octubre: 

• Inscripción General: $ 1.500.- 

• Inscripción Docentes y Alumnos Universidad Siglo 21 y Colegios Profesionales: $ 1.200.- 

 

Necesidades 
 

Auditorio, proyector multimedia, sistemas de sonido integrado para notebook y micrófono. 
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Ponentes 
 

Matías Salvador Bertone 
 
  
Formación Académica 
 

1) Licenciado en Psicología. Universidad de Belgrano, Argentina. 
2) Master en Neurociencias y Biología del comportamiento, Universidad Pablo de 

Olavide, Sevilla, España. 
3) Especialista en Neuropsicología y Psicología Médica del Neurobehavioral Institute 

of Miami, USA. Homologado Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos 
Aires, Distrito XV, Argentina. 

4) Doctor en Psicología con orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada. 
Universidad Maimónides, Argentina. 

  
Actividad Docente y Profesional: 
  

1) Vicepresidente Académico del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva 
Aplicada. 

2) Asesor Experto de la Secretaría de Neurociencias Cognitivas del Centro 
Internacional de Formación para Autoridades y Líderes de Naciones Unidas, 
CIFAL Argentina - UNITAR. 

3) Profesor Titular por 8 años de la cátedra de Neurociencia Cognitiva Forense. 
Doctorado en Psicología de con orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada. 
Universidad Maimónides, Argentina. 

4) Docente carrera de especialización en psicología forense. Universidad del Norte. 
Colombia. 

5) Docente del posgrado Psicopatología Cognitiva. Universidad Favaloro, Argentina. 
6) Adjunto III Bases Biológicas y Neurológicas del Comportamiento Humano I, 

Universidad de Belgrano, Argentina. 
7) Adjunto III Bases Biológicas y Neurológicas del Comportamiento Humano II, 

Universidad de Belgrano, Argentina. 
8) Ex coordinador del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Argentina.  
9) Psicólogo de la Sala de Observación y Evaluación Psiquiatrica de la Unidad 

Psiquiátrica Central de Varones (U20) del Servicio Penitenciario Federal. 
Argentina. 

10) Psicólogo del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia. 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Dirección 
General de Coordinación de Políticas de Género, Argentina.  

11) Investigador en el área de Neurociencia Cognitiva Forense y Neurociencia 
Cognitiva Aplicada a las Organizaciones con múltiples publicaciones en revistas 
científicas. 

12) Oficial Inspector del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 
Argentina. 

13) Agente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, 
Argentina. 

14) Ganador de diversos premios y reconocimientos otorgados por instituciones 

académicas, científicas y gubernamentales nacionales e internacionales. 
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Pablo G. Román 
 
Formación Académica 
 

1) Procurador Jurídico, Universidad Abierta Interamericana, Argentina. 
2) Bases Neurobiológicas y Neurocognitivas de la Memoria Humana, Universidad 

Simón Bolivar, Colombia. 
3) Postgrado: Curso Superior de Neurociencia Cognitiva Forense. Escuela Argentina 

de Neurociencias Cognitivas. 
4) Posgrado: Neurociencias Cognitivas Organizacionales: Neuromarketing, 

Neuroeconomía y Toma de Decisiones. Universidad de La Plata. 
5) Leaders of Learning. Harvard University. 

 
Actividad Docente y Profesional 
 

1) Vicepresidente Ejecutivo Global, Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva 
Aplicada – BINCA. 

2) Director de Vinculación Internacional del Centro Internacional para la Formación 
de Autoridades y Líderes de Naciones Unidas, CIFAL Argenitna - UNITAR. 

3) Director de la Secretaría de Neurociencias Cognitivas del Centro Internacional 
para la Formación de Autoridades y Líderes de Naciones Unidas, CIFAL Argenitna 
- UNITAR. 

4) Coordinador por 11 años (2006 – 2017) del Doctorado en Psicología con 
Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada, Universidad Maimónides. 

5) Investigador en Cognición Social para el Buró Internacional de Neurociencia 
Cognitiva Aplicada y el Centro Internacional para la Formación de Autoridades y 
Líderes de Naciones Unidas, CIFAL Ar – UNITAR. 

6) Docente/Speaker de Neurociencia Cognitiva Aplicada en Universidades e 
instituciones de Argentina, Puerto Rico, Uruguay, Ecuador, República Dominicana, 
Brasil y Colombia. 

7) En 2017 ha formado a más de 1.000 profesionales en temas de Neurociencia 
Cognitiva. 

8) Reconocimiento Especial por su labor en la divulgación de las Neurociencias 
Cognitivas en Latinoamérica. Municipio Autónomo de Caguas, Puerto Rico. 

 

 

 

Secretaría de Neurociencias Cognitivas 

•   Director: Proc. Pablo G Román 

Datos de Contacto 

•   Cel: +54 9 11 3512 3094  

•   Correo: pablo.roman@cifalargentina.org 

•   Sede Bs. As.: A Alsina 971, Piso 6, of. 65 y 66 (C1088AAA) 

•   Sede Neuquén: Dnal. 9 de Julio 82, Piso 2 (Q8300ICN) 

•   www.cifalargentina.org 

•   www.unitar.org 

 


