
    

  

 

 
 

Curso virtual "Infancia 
Institucionalizada: el desarrollo de los 

vínculos y la responsabilidad del 
Estado" 

  

     

  



   

  

Estimado/a: 
  

El Centro de Capacitación en Ciencias Forenses se complace 
en invitarlo/a a participar del Curso virtual: "Infancia Institucionalizada: 
El desarrollo de los vínculos y la responsabilidad del Estado" a cargo 
de la Lic. en Psicología Naiara Amigo Iturraspe. 

  

El curso comenzará el día 9 de septiembre y se extenderá hasta el 4 
octubre del año 2019. 
  



IMPORTANTE: Tendrá tiempo de efectuar su inscripción hasta el día lunes 
16 de septiembre. 
 
La actividad se encuentra dirigida a psicólogos, trabajadores sociales, 
comunicadores, criminólogos, sociólogos, docentes, miembros de las 
fuerzas de seguridad, profesionales en general, estudiantes y todo el 
público interesado en la temática. 
  

Los temas a tratar son (*): 
  

- Estándares de calidad de las prácticas y condiciones de alojamiento 
 
-Dificultades en competencias psicosociales en niños institucionalizados 
 
-Efectos de la deprivación familiar  
 
-Apego en niños institucionalizados 
 
-Subjetividad y desarrollo 
 
(*) Podrá encontrar el temario completo en nuestro sitio 
web: www.capacitacionforense.com 
  
  

Los días y horarios de participación en la plataforma virtual quedan a 
criterio de cada participante según su propia disponibilidad de tiempo.   
  

Para APROBAR el curso se deberá presentar al menos el 75% de los 
trabajos prácticos propuestos por la docente. De esta forma en el 
certificado figurará que el alumno "Participó y aprobó el curso". Si el 
alumno realiza sólo un trabajo práctico el certificado será extendido 
como "Participó en el curso". 

  

  

Inscripciones y formas de pago: 
  

• Residentes argentinos 

  

Para realizar su inscripción debe completar el formulario de pre-inscripción 
haciendo click aquí. 
  



Para quienes elijan realizar un depósito o transferencia bancaria el costo 
total del curso será de $720. Los datos de la cuenta le serán 
proporcionados una vez que complete el formulario de pre-inscripción. 
  

También ingresando a nuestro sitio web podrá abonar a través 
de Rapipago, PagoFacil o en cuotas con tarjeta de débito/crédito. 
En estos casos el costo total del curso será de $800. 
  

Quienes escojan alguno de estos medios de pago deberán informarnos a 
través de correo electrónico para recibir el link correspondiente o bien 
podrán hacerlo a través del botón de pago que se encuentra en nuestro sitio 
web: www.capacitacionforense.com 
 
IMPORTANTE: Para finalizar su inscripción es requisito indispensable 
enviar el comprobante de pago por e-mail a:cccf.virtual@gmail.com 
  
  

• Residentes fuera de Argentina 

  

Para realizar su inscripción debe completar el formulario de pre-inscripción 
haciendo click aquí.  
  

El costo total del curso es de U$S 25. Una vez que haya completado el 
formulario de pre-inscripción se le enviará por e-mail los datos para realizar 
el pago a través de la plataforma de pagos internacionales Payoneer. 
  

IMPORTANTE: Para finalizar su inscripción es requisito indispensable 
enviar el comprobante de pago por e-mail a: cccf.virtual@gmail.com 
  

Ante cualquier consulta o para más información no dude en contactarnos 
por nuestras redes (Facebook, Instagram) o a través de los siguientes 
medios: 
  

➡ www.capacitacionforense.com 

➡ cccf.virtual@gmail.com 

➡ Teléfono: +54 0342 154 275 093 de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y 
de 14:00 a 18:00 horas (horario de Argentina)- Whatsapp disponible. 
  

Saludos cordiales  
  

  



Centro de Capacitación en Ciencias Forenses 
  

  

  

Seguinos en nuestras redes: 
  

  

 

Facebook 
 

 

Instagram 
    

  

   

     

 


