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Este Ciclo se propone los siguientes 
objetivos: 
A) Brindar contenidos básicos 

comunes y generales de la  
Pericia para jerarquizar su nivel y 
colaborar a la excelencia  
en la administración de Justicia. 
B) Generar la efectiva 

profesionalización de la actividad  
Pericial 

C) Crear y desarrollar un ámbito 
interdisciplinario, entre  

peritos, abogados y magistrados. 
D) Discutir y analizar peritajes 

judiciales a la luz de Sentencias 
para hacerlos más adecuados a la 
actividad judicial. 

Antecedentes: 

 
El programa está elaborado sobre la 
base de los Cursos que la Asociación de 
Peritos Judiciales de Mendoza APJM, 
dictara en conjunto con las Facultades de 
Derecho de la Universidad de Mendoza, 
Universidad Nacional de Cuyo, 
Universidad de Aconcagua y el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 
desde el año 1991 y años subsiguientes 
a los que han asistido más de 1000 
Peritos. 
Desde el año pasado, con la integración 
de la Sociedad Argentina de 
Evaluadores de Salud SAES, Distrito 
Mendoza, se amplió la base organizativa, 
incorporándose a su vez la Facultad de 
Psicología. 
 

Fechas y Horarios: 

 

Sábado 23 de Agosto; 09 a 14 horas 
Sábado 30 de Agosto; 09 a 14 horas 
Sábado 20 de Setiembre; 09 a 14 horas 
Sábado 27 de Septiembre; 09 a 14 horas 
 

 
Certificado: 75 % de Asistencia, con 
participación en clases teóricas, actividad 
grupal y presentación de casos. 
Se certificara además cada Módulo por 
separado para los que opten por uno o mas 
de ellos. Se Becara a Funcionarios (2), 
Empleados Judiciales (2) y Médicos 
Residentes (2)  

 

Temario: 

 
La Evaluación del proceso Salud 
Enfermedad en el Marco de la Seguridad 
Social. Baremos y Clasificadores de 
funcionalidad en Salud 
El Proceso Judicial Provincial. 
Introducción al Proceso Civil (doble 
instancia, SCJM), Penal y Laboral. La 
Prueba y el Perito. Prueba en el proceso. 
Clases. Prueba pericial, concepto y 
clases. 
La pericia psicológica. Consideraciones 
generales. Problemática terminológica. 
Diferencias con el enfoque médico. 
Enfoque pericial psicológico en el ámbito 
de Familia 
Daño Moral y Daño Psíquico. Evaluación 
en Desarrollo neurótico y reacciones 
vivenciales 
Evaluación de Fracturas y Amputaciones.  
La pericia Kinesiológica. Diferencias con 
el enfoque medico. Rehabilitación y 
recalificación de fracturados y 
amputados. 
Evaluación en Traumatismo Encéfalo 
Craneano 
Prevención de la Mala Praxis. Litigiosidad 
Indebida. 
Presentación y análisis de Pericias 
Judiciales, Previsionales y Laborales 
 
 
 


