
Dirigido a abogados, médicos, psiquiatras, psicólogos, jueces, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y en 
general a todos aquellos actores públicos o privados interesados en re�exionar sobre el tratamiento que da el sistema 
jurídico a las personas que viven con algún trastorno mental y del comportamiento. 

El seminario busca plantear soluciones concretas a los desafíos que enfrenta el país en la atención en materia de                   
salud mental.

Objetivo

Esta sesión se enfocará en el tratamiento que reciben las personas con 
trastornos mentales al enfrentarse al sistema penal. Se analizarán en 
especí�co las adicciones y las para�lias. 

Integrantes de la mesa
Dra. Zoraida García Castillo
Moderadora

Dr. Hugo González Cantú
Dr. J. Nicolás Ivan Martínez López
Mtro. Christopher Arpaur Pastrana Cortés

Coordinadoras
Dra. María Elena Medina-Mora Icaza
Dra. Mariana Mureddu Gilabert

Aula Magna,
Licenciatura en
Ciencia Forense 

Análisis de casos
específicos en
materia penal

10
OCTUBRE

2018

Informes: difusion@imp.edu.mx  / 4160-5484 y 4160-5421 Circuito de la Investigación Cientí�ca s/n,  Coyoacán, C.P. 04510, México, CDMX

Sesión 6

CIENCIA
FORENSE
U N A M

5:00 a 8:00 pm

Entrada libre  •  Cupo limitado



Dirigido a abogados, médicos, psiquiatras, psicólogos, jueces, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y en 
general a todos aquellos actores públicos o privados interesados en re�exionar sobre el tratamiento que da el sistema 
jurídico a las personas que viven con algún trastorno mental y del comportamiento. 

El seminario busca plantear soluciones concretas a los desafíos que enfrenta el país en la atención en materia de                   
salud mental.

Objetivo
Tomando en cuenta todas las implicaciones jurídicas que los diversos trastornos 
mentales pueden tener en las relaciones jurídicas y en la comisión de conductas 
delictivas, esta sesión se centrará en el expediente clínico y las diversas funciones 
que puede cumplir. Asimismo, se explorará la posibilidad de que haya una versión 
pública del expediente clínico como solución a algunos de los problemas de 
con�dencialidad que se presentan en la práctica.

Integrantes de la mesa
Dr. J. Nicolás Ivan Martínez López 
Moderador

Dra. Mariana Mureddu Gilabert 
Dra. Claudia Becerra Palars
Lic. Fernando Sosa Pastrana 

Coordinadoras
Dra. María Elena Medina-Mora Icaza
Dra. Mariana Mureddu Gilabert

Sede alterna de la SCJN 

Hacia un
nuevo
expediente
clínico

7
NOVIEMBRE

2018

Informes: difusion@imp.edu.mx  / 4160-5484 y 4160-5421

Sesión 7

CIENCIA
FORENSE
U N A M

5:00 a 8:00 pm

Av. Revolución #1508, Guadalupe Inn, Alvaro Obregón, C.P. 01020. Piso/Puerta: 6

Entrada libre  •  Cupo limitado


