30 DE NOVIEMBRE, 1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE 2017

1er. CONGRESO DETECCIÓN DE
®
MENTIRAS Y EVALUACIÓN DE LA VERDAD

PRESENTACIÓN

La verdad detrás de la mentira

El congreso surge como una iniciativa del Lic. Juan Pablo García Olvera por ofrecer un
foro donde se brinde de forma científica el conocimiento sobre el campo de la
Detección de la Mentira y la Evaluación de la Verdad y la Credibilidad en diferentes
entornos profesionales.
En México buscamos ser pioneros y ofrecer lo más actualizado en el tema, por ello, nos
dimos a la tarea de reunir a investigadores de talla mundial y que son los mayores
especialistas en el tema sobre la Detección de la Mentira, así como a expertos e
investigadores nacionales que gozan a su vez de un amplio reconocimiento
internacional en su labor y campo profesional sobre el tema.
Deseamos entonces que su experiencia al participar en el congreso sea la mejor y que
le provea de los elementos necesarios, ya sea para adentrarse en esta apasionante
área de desarrollo profesional o bien para reforzar sus conocimientos sobre el tema.
No desperdicie pues esta oportunidad única de recibir formación directamente de los
mejores y más grandes especialistas en el mundo.
Esperamos saludarle personalmente este 30 de noviembre en el inicio del congreso.

PROGRAMA

La verdad detrás de la mentira

El congreso se ha dividido en 4 días de formación:
Los dos primeros días, jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre,
celebraremos 8 conferencias magistrales.
Los dos días restantes, sábado 2 y domingo 3 de diciembre,
desarrollaremos 6 seminarios internacionales especializados con 6 de los
mayores especialistas sobre el tema a nivel nacional e internacional.
El horario en el que se llevarán acabo, tanto las conferencias como los
seminarios, será de 9:00 a 19:00 horas, teniendo un receso para comida, en
las conferencias que está considerado de 15:00 a 16:45 horas y en los
seminarios de 15:00 a 15:50 horas.

SEDE

La verdad detrás de la mentira

SEDE
El congreso tendrá como sede la Unidad de Congreso del Centro Médico
Siglo XXI del IMSS.
DIRECCIÓN
Av. Cuauhtémoc No.330 casi esquina con el Eje 3 Sur Baja California, dos
cuadras antes de llegar al Viaducto Miguel Alemán.
CÓMO LLEGAR
Consulta el mapa de ubicación, opciones de transporte e indicaciones para
llegar directamente en la siguiente liga:

https://www.google.com.mx/maps/place/Centro+M%C3%A9dico/@19.410097,99.153392,16z/data=!4m2!3m1!1s0x85d1ff1847ac4fa1:0x8533f0ddfdc3ab4f?hl=es

La verdad detrás de la mentira

CONFERENCIAS

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE

La verdad detrás de la mentira

“Detectando la mentira: retos y oportunidades”
Dr. Aldert Vrij
(Traducción al español)
9:00 a 11:00

“Indicadores de la mentira en la escritura“
Dr. Rafael López Pérez
11:00 a 13:00

“Patrones cognitivos en el engaño escolar”
Dra. Guadalupe Morales Martínez
13:00 a 15:00

“Manipulación en la entrevista: compañera inseparable de la mentira”
Dra. Lilia Romero Sánchez
17:00 a 19:00

VIERNES 1 DE DICIEMBRE

La verdad detrás de la mentira

“Desarrollo y estado actual del conocimiento sobre detección de mentiras”
Dr. Jaume Masip
9:00 a 11:00

“Principales mitos al detectar la mentira y evaluar la verdad”
Lic. Juan Pablo García Olvera
11:00 a 13:00

“Factores cognitivos y uso de reglas de pensamiento sistemático relacionados
a la deshonestidad”
Dra. Claudia Castro Campos
13:00 a 15:00

“Lie to me: la verdad sobre la mentira”
Dr. Freitas Magalhães
(Traducción al español)
17:00 a 19:00

La verdad detrás de la mentira

SEMINARIOS

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE

La verdad detrás de la mentira

“Detección cognitiva de la mentira”
Dr. Aldert Vrij
(Traducción al español)
9:00 a 12:00

“Análisis de la mentira y veracidad por medio de la matriz NBAP”
Dr. Rafael López Pérez
12:00 a 15:00

“Análisis de casos mexicanos en la detección de mentiras”
Lic. Juan Pablo García Olvera
16:00 a 19:00

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE

La verdad detrás de la mentira

“El rostro de la mentira: nuevos enfoques y aproximaciones”
Dr. Freitas Magalhães
(Traducción al español)
9:00 a 12:00

“Delatando la mentira: técnicas de entrevista e interrogatorio”
Dra. Lilia Romero Sánchez
12:00 a 15:00

“Análisis de la validez de las declaraciones (SVA) en caso de abuso
sexual infantil”
Dr. Jaume Masip
16:00 a 19:00

La verdad detrás de la mentira

CONFERENCISTAS

DR. FREITAS MAGALHÃES

La verdad detrás de la mentira

Armindo Freitas-Magalhães es profesor, psicólogo, fundador y actual
director del Laboratorio de Expresión Facial de la Emoción por parte de
la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Fernando Pessoa
(UFP) en Portugal. Fue honrado recientemente por el Gobierno del Reino
Unido en el marco del “Global Partnership Programme” (2008) del
Instituto Nokia de Tecnología (2008).
Galardonado por la Asociación Americana de Psicología (2010), por la European
Commission Network of Excellence on Research on Emotions and Human-Computer
Interaction (2010) la Enciclopedia del Comportamiento Humano, Elsevier, Oxford (2010) y
el Ministerio de Justicia de Portugal (2010) por ser pionero y por la innovación de su trabajo
científico. Fue considerado una de las “mentes más distinguidos en la ciencia de Portugal
” (RTP 2006) y reconocido así mismo como “Portuguese Excellencies” (TSF, 2003). Es el
fundador de la Sociedad Internacional de Expresión Facial de la Emoción (ISFEE). Es
miembro de la Asociación Americana de Psicología (APA), la Sociedad Internacional
para la Investigación del Emociones (ISRE), la Sociedad Internacional de Neuropsicología
(INS), la Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro (IBRO), la
Sociedad Europea de Psicología de la Salud (EHPS), Sociedad Portuguesa de
Neurociencia (SPN) y el Foro Internacional de Investigadores Portugués (FIIP).

DR. ALDERT VRIJ

La verdad detrás de la mentira

Aldert Vrij es Profesor de Psicología Social Aplicada, Universidad de
Portsmouth (Reino Unido). Su principal interés en la investigación es el
engaño, resultando ésta en más de 500 publicaciones a lo largo de su
trabajo científico.
Recibió subvenciones por parte de British Research Councils, Trusts and Foundations,
Insurers, Federal Bureau of Investigation (FBI), High Value Detainee Interrogation Group y
por los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, y Singapur, sumando un
total de 6,500,000 seis millones y medio de dólares.
Trabaja estrechamente con los profesionales del medio incluida la policía, la seguridad
nacional, la defensa, los jueces, los abogados, trabajadores sociales, investigadores de
fraude, las aseguradoras y los banqueros. Su libro “Detecting lies and deceit: Pitfalls and
opportunities” publicado en 2008 es una visión general de la investigación sobre el
Engaño y la Detección de Mentiras con fuerte acento en el ámbito no verbal y fisiológico.
Él es persona de contacto del Consorcio Europeo de Investigación Psicológica sobre
Detección del Engaño (EPRODD por sus siglas en inglés) www.eprodd.eu. En 2016 recibió
el premio: International Investigative Interviewing Research Group Lifetime Achievement
Award en reconocimiento a su importante contribución a las entrevistas de investigación.

DR. JAUME MASIP

La verdad detrás de la mentira

Jaume Masip es Doctor en Psicología y Profesor Titular en el Área de
Psicología Social de la Universidad de Salamanca.
Su área principal de investigación es la detección de la mentira a partir
del comportamiento verbal y no verbal.

Ha participado en una docena de proyectos de investigación financiados sobre esta
temática u otras relacionadas.
Sus trabajos han dado lugar a cerca de 70 presentaciones en congresos nacionales e
internacionales y a más de 60 trabajos publicados, muchos de ellos en importantes
revistas científicas internacionales. Ha realizado diversas estancias de investigación en
universidades de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, donde ha trabajado con
prestigiosos investigadores.
En el año 2015, la European Association of Psychology and Law (EAPL) le otorgó el Mid
Career Award en reconocimiento a sus aportaciones a la Psicología Jurídica.

DR. RAFAEL LÓPEZ PÉREZ

La verdad detrás de la mentira

Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law. Fundación para la
promoción de la investigación científica en Ciencias Forenses y Ciencias del
Comportamiento en la cual colaboran diferentes universidades, la Secretaría de
Estado de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad. Actualmente con sede
en con sede en España y delegaciones en Latinoamérica (México, Perú,
Guatemala, Argentina, Republica Dominicana, Colombia y Uruguay).
Codirector de la Cátedra de Análisis de Conducta Udima - Behavior & Law. Director del grupo
“Nonverbal” de Análisis del Comportamiento no Verbal y “Forensic Research Group” adscrito a la
Fundación Universitaria Behavior & Law, del cual forma parte diferentes integrantes de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y Autonómicas, así como profesores de diferentes universidades.
Coordinador del grupo “PsycInt Research Group” en materia de Inteligencia Psicológica,
conformado por CNI, CIFAS, y Secretaría de Estado de Seguridad. Director académico del
programa de postgrado universitario “Máster en Perfilación de Personalidad y Negociación” de la
Universidad a Distancia de Madrid. Director académico del programa de postgrado universitario
“Máster en Análisis de Conducta en Seguridad” de la Universidad a Distancia de Madrid. Director
académico del programa de postgrado universitario “Máster en Comportamiento no Verbal y
Detección de la Mentira” de la Universidad a Distancia de Madrid. Director del programa de
postgrado universitario “Máster en Pericia Caligráfica y Documentoscopia” de la Universidad a
Distancia de Madrid. Ponente invitado habitual de la División de Formación y Perfeccionamiento
de Policía Nacional en materia de comunicación no verbal. Colaborador de RTVE, Antena 3, La
Sexta, Tele 5 y del diario El Mundo en materia de comunicación no verbal.

DRA. GUADALUPE MORALEZ MARTÍNEZ

La verdad detrás de la mentira

Es Doctora en Filosofía con Especialidad en Psicología (2007-2010) por la UANL.
Maestra en Ciencias con Opción en Cognición y Educación (2002-2004)
también por la UANL. Psicologa (1994 -1999) por la Facultad de Psicología de la
UANL. Premios de Investigación Ciencia UANL en los años 2014, 2013, 2012, 2011,
2009 y 2006 por el mejor trabajo de investigación en el área de Humanidades,
otorgado por Universidad Autónoma de Nuevo León.
Premio Nacional de Tesis doctoral Fundación Macotela (Mayo, 2011) otorgado por la UNAM.
Mención Suma Cum Laudem Tesis Doctoral (Agosto, 2010) en efecto de la calidad del trabajo
presentado, la trayectoria académica, número de publicaciones asociadas al trabajo de tesis
doctoral y por desempeño académico con promedio de 100, otorgado por la Facultad de
Psicología, UANL. Premio de Psicología Coatlicue a lo mejor de la Psicología en México (Diciembre,
2009). Reconocimiento a estudiosos de las emociones en NL, otorgado por la Revista Conocimiento,
editada por la Coordinación de Ciencia y Tecnología de N.L. Candidata propuesta al Premio
Nacional de la Juventud en el Área Académica 2005 por logros académicos e impacto en la
formación de jóvenes científicos. Premio Estatal de Investigación en Salud (2005). Primer lugar en el
área de investigación de Investigación Educativa, otorgado por el Gobierno del Estado de Nuevo
León. Premio a la Mejor Tesis Maestría de la UANL (2004). Reconocimiento a la mejor tesis en el área
de educación y humanidades, otorgado por la UANL. Mención Cum Laudem Tesis de Maestría
(Septiembre, 2004) en efecto de la calidad del trabajo presentado, la trayectoria académica,
número de publicaciones asociadas al trabajo de tesis doctoral y por desempeño académico con
promedio de 99.68, otorgado por la Facultad de Psicología, UANL. Miembro del Sistema nacional de
Investigadores: SIN I. Cuenta con 3 libros publicados, 2 capítulos de otros textos con su participación,
43 artículos científicos publicados y más de 50 ponencias dictadas dentro y fuera del país.

DRA. CLAUDIA CASTRO

La verdad detrás de la mentira

Doctora en Filosofía con Especialidad en Psicología por la Facultad de
Psicología de la UANL (2012). Maestra en Ciencias con opción en
Cognición y Educación por la Facultad de Psicología de la UANL (2009).
Psicóloga con énfasis en el trabajo de Acentuación Conductual por la
Facultad de Psicología de la UANL (2006). Perteneciente al Sistema
Nacional de Investigadores nivel Candidata (2014-2016).
Premio de Investigación 2013 en el Área de Humanidades por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Doctora en Filosofía con Especialidad en Psicología con Mención Honorifica
Cum Laude, Universidad Autónoma de Nuevo León, (2012). Premio a la Mejor Tesis de
Maestría de la Universidad Autónoma de Nuevo León (2009). Reconocimiento por haber
obtenido el segundo lugar en el programa de Maestría en Ciencias con opción en
Cognición y Educación (2009). Premio a la excelencia académica octavo semestre del
área conductual (2005). Ha publicado una decena de artículos de investigación científica
sobre el proceso de la Detección de Mentiras y la Evaluación de la Veracidad. Ha
participado en más de 20 congresos como ponente dentro su especialidad y campo
profesional. Ha sido catedrática por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la
Universidad del Valle de México campus Cumbres y la Universidad Humanista de las
Américas.

DRA. LILIA BERENICE ROMERO SÁNCHEZ

La verdad detrás de la mentira

Médico cirujano por parte de la Universidad La Salle. Especialidad en Psiquiatría por parte de la
Universidad La Salle. Curso de alta especialidad en Psiquiatría Legal y Forense en el Hospital
Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” (UNAM). Docente en la Academia Internacional en
Formación de Ciencias Forenses (AIFCF) en la materia de Psiquiatría Forense, Introducción a las
Neurociencias, Psicofarmacología y
Psicofisiología en la licenciatura de Criminalística y
Criminología así como en la licenciatura de Psicología Criminológica.
Docente en el diplomado en Criminología en el módulo de Psiquiatría Criminológica en la AIFCF. Docente en el
diplomado “Psicología Forense y Criminal” por parte de la Clínica de Investigación y Capacitación en Psicoterapia y
el Corporativo Real Cumbres en Chetumal, Quintana Roo. Docente en el Curso-Taller "Psicopatología de la Conducta
Criminal" en la Clínica de Investigación y Capacitación en Psicoterapia y el Corporativo Real Cumbres en Chetumal,
Quintana Roo. Docente en NOVERBAL Consulting Group en el diplomado denominado Detección de las mentiras y
evaluación de la verdad. Docente en la Federación Mexicana de Psicología en el diplomado Certificación en
Psicología Forense, en el módulo de Conducta Criminal y docente en el módulo de Necropsia Psicológica. Miembro
honorario en la Federación Mexicana de Psicología. Perito particular en Psiquiatría Forense.
Cuenta con diversos diplomados: en Criminalística, Psicología Jurídica, Medicina Forense, Ciencias Criminalísticas y
Criminológicas, así como en Derechos Humanos en México, Responsabilidad Penal y Civil Médica; lo anterior por
parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico (INADEJ). Diplomado en Psicología Forense y en Criminología por
parte de la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses (AIFCF). Diplomado en Criminología y
Política Criminal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Cuenta con diversos cursos: Actualización en Criminalística por el INADEJ. Sociología Criminal, Criminalística Práctica,
Perfiles Criminológicos, Atención a Víctimas del delito, Pandillas y Delincuencia Juvenil, Criminología, Técnicas de
Interrogatorio y Contrainterrogatorio, Técnicas de Entrevista e Interrogatorio, Sistema Penitenciario Mexicano, todos
ellos por parte del INACIPE.
Conferencista a nivel nacional con temas relacionados a la Psiquiatría Forense e impartición de talleres dentro de
congresos sobre "Indicadores Verbales de la mentira", "Valoración del Índice de Peligrosidad".

LIC. JUAN PABLO GARCÍA OLVERA

La verdad detrás de la mentira

Socio Fundador y Director General de NoVerbal Consulting Group®. Director
General del F-MGROUP MÉXICO, grupo fundado y dirigido internacionalmente
por el Dr. Freitas Magalhães. Socio Fundador y Presidente de la Sociedad
Mexicana de la Expresión Facial de la Emoción® Es socio de negocios y
formación en México y para Latinoamérica de Humintell®, que dirige el Dr.
David Matsumoto.
Especialista en Conducta y Comportamiento No Verbal. Recibió entrenamiento y formación
en Emotions Revealed and Evaluating Truth® por Humintell. Ha recibido formación y entrenamiento
en el uso y aplicación del Facial Action Coding System® (FACS®) por la Dra. Erika Rosenberg. Se
mantiene como entrenador brindado formación y entrenamiento a peritos especializados en
diversos Centros Estatales de Evaluación y Control de Confianza. Ha contribuido la formación y
capacitación de diversos Departamentos de Control y Prevención de Fraudes en el sector
empresarial e industrial. Fue asesor externo en el proyecto de investigación jurídica
denominado “Innovación en el desahogo de la prueba testimonial, confesional y pericial en el
nuevo sistema de justicia penal mexicano. Aplicación tecnológica de la Sinergología del Rostro”,
que sustentó el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública
que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Primer mexicano en
emplear las Micro Expresiones Faciales® en un caso judicial: el de la pequeña Paulette, mismo que
publicó el periódico El Universal, haciendo énfasis en la conducta de los padres de la pequeña.
Como especialista en la materia, brindó un análisis sobre las Micro Expresiones Faciales® y
Conducta No Verbal de Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie” y de José Jorge Balderas Garza,
alías “el JJ”para el programa Código de Canal 40. Es uno de los mayores especialistas en el campo
de la Expresión y Micro Expresiones Faciales de las Emociones así como uno de los mayores expertos
en el ámbito de la Detección de Mentiras y la Evaluación de la Veracidad.

INVERSIÓN PAQUETE POR ETAPA

La verdad detrás de la mentira

PRIMERA ETAPA: Inscribiéndose a más tardar el 31 de mayo.
$6,300.00 pesos IVA incluido.
SEGUNDA ETAPA: Inscribiéndose del 1 de junio al 31 de agosto.
$7,200.00 pesos IVA incluido.
TERCERA ETAPA: Inscribiéndose del 1 de septiembre al 31 de octubre.
$8,100.00 pesos IVA incluido.
La inversión incluye:

•
•
•
•
•
•
•

•

8 conferencias magistrales.
6 seminarios internacionales.
Constancia de participación con aval nacional e internacional.
Memorias digitalizadas de cada conferencia y seminario.
Acceso online posterior a conferencias y seminarios en video por 1 año.
Seminario online sobre Detección de Mentiras con duración de 8 horas.
Traducción simultánea Inglés – Español en las conferencias y seminarios del Dr. Freitas Magalhães
y el Dr. Aldert Vrij.
15% de descuento en Certificaciones Internacionales en NOVERBAL.

INVERSIÓN CONFERENCIAS POR ETAPA

La verdad detrás de la mentira

PRIMERA ETAPA: Inscribiéndose a más tardar el 31 de mayo.
$3,500.00 pesos IVA incluido.

SEGUNDA ETAPA: Inscribiéndose del 1 de junio al 31 de agosto.
$4,000.00 pesos IVA incluido.

TERCERA ETAPA: Inscribiéndose del 1 de septiembre al 31 de octubre.
$4,500.00 pesos IVA incluido.
La inversión incluye:

•
•
•
•
•
•
•

8 conferencias magistrales.
Constancia de participación con aval nacional e internacional.
Memorias digitalizadas de cada conferencia.
Acceso online posterior a conferencias en video por 6 meses.
Seminario online sobre Detección de Mentiras con duración de 4 horas.
Traducción simultánea Inglés – Español en las conferencias y seminarios del Dr. Freitas Magalhães
y el Dr. Aldert Vrij.
10% de descuento en Certificaciones Internacionales en NOVERBAL.

REGISTRO E INSCRIPCIÓN
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Para poder inscribirse formalmente le pedimos registrarse en esta sección:
http://www.congresodelamentira.com/registro/registro_cf_/

Su registro quedará listo en 3 pasos
(Tendrá 2 días hábiles, una vez realizado su registro, para liquidar el pago)

1. Llene el formulario con sus datos personales y fiscales en caso de requerir factura. Al
terminar el registro de sus datos y enviar la información, recibirá un correo de
confirmación con un número de folio.
3. Envíe su comprobante de pago con el número de folio incluido al correo
electrónico folio@congresodelamentira.com Una vez recibido y cotejado le
confirmaremos su participación en el congreso.
4. Finalmente, presente el día del evento en la mesa de registro su número de folio
para recibir su gafete, materiales y tener acceso al congreso.

Tel. (55) 1520 3748
(55) 9000 4256
(55) 9001 5378
LADA 01800 737 5433
www.congresodelamentira.com
info@congresodelamentira.com

