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Objetivo general: Instalar un dispositivo de aprendizaje de extensión áulica a modo de
visitas institucionales, orientado a los residentes-alumnos de grado que elijan el Área de
Psicología Forense dentro de la Cátedra de Residencias Clínicas “A”.
Objetivos específicos: 1) Destacar la importancia de este dispositivo de visita institucional
como un espacio de extensión áulica que permita al alumno entrar en contacto, desde la
experiencia, con significantes jurídico-sociales que atraviesan dicha institución, para
entender la lógica de la psicología forense. 2) Conocer cuál es el posible lugar del
Psicólogo Forense 3) Abordar las problemáticas de la Psicología Clínica y su intersección
con las prácticas de la Psicología jurídico-Forense. 4) Incentivar al residente con el fin de
que logre interrogar y rescatar las subjetividades que se encuentran impactadas por los
significantes jurídicos. 5) Aportar conocimientos básicos para un futuro ejercicio
profesional del psicólogo en el campo que nos convoca, en razón de sus incumbencias
profesionales.
Fundamentación: El Área de Psicología Forense dentro de la Residencia Clínica de
Grado de la Facultad de Psicología de la UNR, se ha creado en el año 2009. Al estar
incluida dentro de las incumbencias del Psicólogo y debido al auge de demandas que la
sociedad requiere en relación a profesionales psicólogos con una lectura no sólo clínica
sino también jurídico-forense, se ha planteado la necesidad de dar respuesta a dichos
requerimientos desde el ámbito de la universidad. La formación del psicólogo tiene que
responder a los movimientos socio-culturales en cada momento histórico de la sociedad,
logrando utilizar, adaptar, crear y ofrecer herramientas específicas que puedan colaborar
en el abordaje de problemáticas que se actualizan cotidianamente y que requieren de una
participación capacitada y comprometida en lo disciplinar.
Metodología: Abordaje teórico-práctico, destacando las visitas institucionales específicas
que propone la cátedra, puntualmente instituciones de “intramuro” para compararlas con
otros efectores donde los residentes realizan sus prácticas anuales y que son en su mayoría
instituciones abiertas o semiabiertas. Sondeo de resultado a través de la administración de
encuestas y entrevistas. Aproximación a la praxis institucional - clínico-forense con
profundización teórica en las temáticas relacionadas directamente con las necesidades del
efector institucional. Dispositivo de supervisión individual y grupal con fichas de
seguimiento. Acompañamiento y orientación del residente-alumno.
Conclusiones preliminares: 1) Teniendo las herramientas básicas necesarias para
leer/comprender el atravesamiento de la subjetividad y la ley, el futuro psicólogo en
función forense se encuentra mejor preparado para dar cuenta a las demandas sociales que
se van complejizando en su intersección con la ley simbólica. 2) El vínculo universidad instituciones sociales va orientando el perfil del psicólogo en las prácticas de residencia
clínica de grado. 3) El programa curricular del Área de Psicología Forense va
modificándose en su corrección y ampliación, según los nuevos requerimientos de
temáticas surgidas desde la práctica en los efectores institucionales y en correlación a los
programas de estudio de otras universidades nacionales.

