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II Objetivos Generales 
1. Brindar Seguridad Jurídica en base a peritajes científicos y de excelencia. 
2. Crear y desarrollar un ámbito interdisciplinario, entre peritos, abogados, 
magistrados, empresarios, agentes de Seguros y todo ámbito social en 
donde se requiera la aplicación de conocimientos y acciones científico 
técnicas para dilucidar la Verdad. 
3. Afianzar un ámbito académico colaborativo entre la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y la Sociedad Argentina 
de Evaluadores de Salud (SAES), que permita la mejora continua 
en la formación de los Peritos y en la realización de las Pericias. 
III Objetivos Especificos 
1. Brindar contenidos básicos comunes y generales de la Pericia para jerarquizar 
su nivel y colaborar a la excelencia en la Mediación y en la 
administración de Justicia. 
2. Generar la efectiva profesionalización de la actividad Pericial. 
3. Discutir y analizar peritajes judiciales y extra judiciales para hacerlos más 
adecuados a la actividad judicial, de seguros y social en general 
 
IV Caracterizacion y Perfil del egresado. 
Los Abogados y Magistrados un podrán ampliar sus criterios en las solicitud, 
evaluación y crítica de los contenidos periciales. 
A todos los profesionales a que se dirige el Post Grado: Ingenieros, Nutricionistas, 
Bromatólogos; Médicos, Contadores Públicos, Ingenieros, 
Psicólogos, Kinesiólogos, Fono Audiólogos; Farmacéuticos, Profesionales y Agentes 
del Seguro les permitirá una mejor actuación en los diversos campos: judicial, del 
seguro, de la empresa, del ámbito sindical, en que pudieran ser consultados en su 
calidad de expertos. 
Duración 
Cada módulo constará de clases presenciales a definir y de clases a distancia. 
El cursado se realizara durante los meses de Setiembre y Octubre. Se contará con 
tutorías para la confección del Trabajo Final.  
Temario 
a. PARTE JURIDICA Prof. Dr. Carlos Parellada 
—Propedeútica. 
—prueba pericial. 
—el perito. 
Procedimiento para el cobro de honorarios. 
—informe pericial. 
b. PARTE ESPECIAL 
 
Área ADMINISTRATIVA CONTABLE 
C.P.N. Dolly C. BAUZA - C.P.N. Antonio TROIANO 
—Los Intereses y Liquidaciones: su aplicación judicial. Casos. 
—Pasos prácticos de una pericia, aspectos comunes y a tener en cuenta 
en relación a la responsabilidad del perito. Casos. 
—Casos de pericias. 
—Daños y perjuicios en sede civil, comercial, concursal y penal. Casos. 
 
Área PSICOLOGÍCA PSIQUIÁTRICA 



Prof. Lic. Omar MEJIA - Lic. Fernando PAGNOTTA - Lic. Patricia MOLES 
Lic. Susana MONTOZA de LANZA 
—La Pericia Médico Psiquiátrica y Psicológica: Entrevista. Semiología Psiquiátrica, 
estudio de las Funciones Psíquicas. Tests psicológicos de uso frecuente. 
—La Pericia Médico Psiquiátrica y Psicológica: Desorden Mental. Orgánico/ 
Síndrome Cerebral Orgánico. Diagnósticos Diferenciales. Criterio en Baremo de Ley 
24.557. Clasificación por Grados desde el punto de vista de las Funciones Psíquicas. 
Oligofrenias desde el punto 
de vista funcional de Ley 24.241. Tests psicológicos. 
—La pericia psicológica en el área civil. Daño psíquico y daño moral. Incapacidad. 
Reacción Vivencial. Anormal Neurótica Postraumática/ Desarrollo Vivencial Anormal 
Neurótico Postraumático/ Estrés Postraumático. Clasificación por Grados. Tests 
psicológicos. 
—La pericia psicológica en el área penal. Consideraciones generales. Imputabilidad. 
Posibles focos periciales. Modelo multidimensional de análisis. Simulación de 
enfermedad mental. Factores comunes con el uso de expediente judicial y técnicas de 
exploración psicológicas. Informe pericial. Análisis de casos. 
—Test psicológicos de uso forense. Inventarios NEO., PAI., MMPI-2. Corrección e 
interpretación. Aplicaciones en pericias. Identificación de psicopatía con el uso del 
PCL-R. de Robert Hare. Simulación de enfermedad mental. Escalas para su 
identificación. Entrevista S.I.R.S. para el diagnóstico de simulación de síntomas 
psiquiátricos 
- Modelo sistematizado de evaluación de aptitud parental para la guarda y custodia de 
menores. Violencia familiar. Pericias y adopción. Pericias especiales en psicología. 
Autopsias psicológicas. Perfiles criminales. 
- Estrés laboral. Burnout, Moobing, Acoso laboral. Evaluación diagnóstica. Pautas 
periciales. 
- Psicologia del testimonio. Errores comunes en testigos honestos. Pautas para 
receptar información confiable. Declaraciones en menores abusados.  
- Personalidad y delito. Psicopatía. El delincuente sexual. Tratamiento.  
- Diseño y evaluación del perfil psicológico de portación de armas; licencias de 
choferes civiles y de alto riesgo 
 
Área MEDICA KINESIOLÓGICA: APARATO OSTEO MUSCULAR 
Prof. Dr. Carlos TRAD FAGER 
—Valoración del Daño Corporal (Evaluación de la Salud). 
—Valoración de la movilidad articular, tonicidad, trofismo, sensibilidad, reflectividad. 
Estudios complementarios. Analítica. Radiología. Tomografía computada y 
resonancias magnéticas. Electro mio grama y velocidad de conducción. 
—Valoración de Columna Vertebral. 
—Valoración de Miembros Superiores 
—Valoración de Miembros Inferiores 
 
Área INGENIERIA VIAL 
Ing. Fernando PONS - Lic. en HyS Sergio QUINZANO 
—Actividades a desarrollar por el perito en accidentes viales. Conclusiones y 
proposiciones. 
—Accidentología mágica y científica: Metodos y modelos. Definición física del 
embistente virtual. Definición técnica del embistente físico. Comparaciones realizables. 
—Metodos cientificos: Método para determinar evitabilidad o no del accidente 
—Método de las “las dos películas” para calificación de embestido embistente y 
coembistente. Accidentología e ingeniería del transporte 
—Planteamiento ingenieril de puntos de pericia: Clasificación de protagonistas: 
activopasivo; directo-indirecto. Crítica a la utilización de “eficiencia de frenado”. 



—Accidentología cientifica vs accidentología mágica. Discusión sobre el “triangulo 
accidentologico o de la seguridad vial”. Determinación objetiva de embistente y 
embestido. Análisis de los accidentes. Causas de los accidentes: 
Seguridad vial: cuales son sus causas. Colisiones laterales. 
—Embestimiento de peatones. Metodos existentes. Método de Searle. 
—Método i.a.v. de reconstrucción cuando se desconoce la distancia de proyección. 
Fundamentaciones técnicas y aplicaciones 
 
Area HIGIENE Y SEGURIDAD 
Ing.Eduardo WYNNE; Lic. Jorge ROMANO - Ing. Dario MIGLIORE; Lic. En 
HyS. Nicolás GOICOECHEA - Lic. En HyS: Gabriela SEBASTIANELLI. Lic. HyS 
Alejandro ROSSO 
—Incidencia del factor humano en la siniestralidad y endoseguridad. La Administración 
del Riesgo. Riesgo Quimico 
—Riesgo de Incendios 
Decreto 351/78 de la ley 19587, capitulo 18. Prevenciones mínimas a 
cumplir. Propagación del fuego. Métodos para reducir su desarrollo y 
la posibilidad de que ocurra. Sistemas d e extinción. Mantenimiento de 
los sistemas de extinción. 
—Riesgo de Ruidos y Vibraciones 
Decreto 351/78 de la ley 19587, capitulo 13. Naturaleza del ruido y sus 
efectos en el ser humano. Niveles máximos en los ambientes de trabajo. 
Métodos de medición. Propagación del ruido. Medidas a realizar para 
proteger al trabajador. Protectores auditivos, su uso y sus limitaciones. 
Vibraciones, de todo el cuerpo y las extremidades. Métodos de medición 
y métodos de reducción de sus efectos. 
—Riesgo Electrico 
—Gestion Integral de Riesgos 
 
Área NUTRICION y BROMATOLOGIA 
Lic. en Nutrición Ana YANELLI de ARANITI. Dra. Vilma SIERVO de ARIAS. 
Nutricionista Viviana QUIROGA de de ROSAS 
—Alimentos: definición, características y clasificación de éstos según su composición 
química. Información Nutricional de los distintos rubros de alimentos. La alimentación y 
el derecho civil como práctica medicinal. 
—Standard, buena y mala praxis. Equipo médico de Salud. Diagnóstico. 
Tratamiento. Paciente internado Paciente ambulatorio. Sanatorios y organizaciones 
profesionales de la Nutrición. Consentimiento informado. 
—La alimentación y el derecho del consumidor. Principalmente denuncias, alimentos 
vencidos, supermercados, laboratorios, casuística. La alimentación y el derecho penal. 
Abandono, cuidado de personas y ancianos, desnutrición. Tratados internacionales. 
—La pericia del nutricionista, o Licenciado en nutrición. La pericia del Bromatólogo. 
Requisitos formales y sustanciales. Contenido. Formulación. Del cuestionario. 
Incumbencias. Código Procesal Civil. Código Procesal Penal. Código procesal Civil y 
Comercial de la Nación. Código Procesal Penal de la Nación. 
—Importancia de algunos rubros, por ejemplo: aditivos, bebidas estimulantes, bebidas 
energizantes, bebidas espirituosas, grasas, etc.  
—Contaminación química de los alimentos: plaguicidas, cómo influyen en el 
organismo. Distintos tipos de accidentes provocados por la ingesta de alimentos: 
laborales, viales, hogareños, escolares 
 
Área PERICIA ERGONÓMICA 
Mgter. Roberto Tomassiello 



—Pericia ergonómica: concepto, características. Concepto, campo de aplicación. 
Ergonomía forense. El perito ergónomo: alcances de su desempeño, modos de 
designación, Ética de la práctica pericial. 
—Metodología pericial en Ergonomía. Técnicas. Estudio de los puestos de trabajo, 
ficha de las condiciones ergonómicas del puesto. Informe pericial, indicadores para el 
reconocimiento de enfermedades profesionales. Sistemas de evaluación. 
—Siniestros laborales. Marco Jurídico. Resoluciones y Disposiciones ergonómicas 
Investigación de siniestros. Causas de siniestros. Ergonomía y siniestros laborales: 
causas, fundamentaciones.  
—Productos ergonómicos y productos patógenos. Diseño ergonómico: concepto, 
características. Usabilidad. Manuales de uso.  
 
Área PERICIA ODONTOLÓGICA 
Prof. Dra. María Florencia HIDALGO HEREDIA 
La boca: formaciones intervinientes en el subsistema estomatognático: maxilares y 
mandíbula, con las piezas dentarias correspondientes, músculos y ligamentos 
de inserción maxilar y mandibular, articulación témporomandibular e inervación de la 
que dependen esas partes-miembros. Glándulas y vasos sanguíneos. 
Lesiones y secuelas producidas por los elementos del subsistema estomatognático, 
las incapacidades funcionales, el tiempo de reposición. 
Traumatología del macizo facial y odontología 
Lesiones de Articulación Maxilo Temporal y su incidencia en la Odontología 
Lesiones de maxilares. Lesiones dentarias agudas y cronicas. Diagnostico diferencial 
post traumatico. 
Correccion de lesiones dentarias previas a la Evaluación de Incapacidad. 
Diversas valoraciones de Incapacidad según los Baremos en uso actual y en especial 
en el Baremo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
 
 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Facultad de Ciencias Economicas. 
Secretaria de Extensión Universitaria y Posgrado. 
Lunes a viernes de 8hs a 18hs: 
tel. 4135000 int 2407 
posgrado@ fce.uncu.edu.ar 
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud 
secretaria.saes@gmail.com 


