
 

 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Estimadas/os: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de hacerles llegar la invitación al I Congreso 

Internacional de Victimología: “Ecos de las violencias: consecuencias, interrogantes y desafíos en las 

prácticas interdisciplinarias actuales”, a realizarse los días 24, 25 y 26 de agosto del corriente año, en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.  

El I Congreso Internacional de Victimología constituirá un espacio para el intercambio, el debate y la 

actualización de prácticas y saberes en torno a las diversas problemáticas que integran el vasto campo de 

conocimiento de la Victimología.  

En esta primera comunicación les acercamos las fechas para presentación de resúmenes y trabajos 

completos (opcional) y los lineamientos generales del Congreso, esperando sean de su interés. 

 

Fundamentación 

El I Congreso Internacional de Victimología constituye una oportunidad para profundizar el conocimiento del 

estudio y abordaje de los efectos de las violencias en la subjetividad, tanto a nivel del sujeto, sus grupos de 

pertenencia y su comunidad, interpelando nuestra práctica profesional como así también el desempeño de 

las instituciones que abordan y deben dar respuestas a tales problemáticas. 

Del mismo modo tendrá lugar el análisis de las políticas que en la materia se implementan desde el Estado,  

los mecanismos de acceso a la Justicia, su incidencia en los procesos de vulnerabilización, revictimización y 

desvictimización. 

En este contexto se interrogará acerca de los distintos discursos que atraviesan las problemáticas 

victimológicas y en consecuencia, la discusión sobre los modos de relacionamiento posible entre la 

diversidad de saberes. 

Esta propuesta pretende contribuir a la conformación de un modelo de actor social comprometido con las 

necesidades de la población y de su tiempo, posicionándose desde un marco teórico encuadrado en el 

Paradigma Ius-Humanista, que integre desde su especificidad formativa los conocimientos surgidos en otros 

campos disciplinares. 



 

En esta ocasión, se propone extender el horizonte de intercambios del campo victimológico, enriqueciendo 

las herramientas conceptuales y metodológicas a partir de ampliar la mirada e incorporar realidades que 

tienen lugar en las distintas provincias de nuestro país, como así también de Latinoamérica y el mundo. 

A tal efecto, se prevé contar con la participación de referentes nacionales e internacionales, de distintas 

procedencias profesionales y ámbitos de inserción, que aportarán en forma directa la experiencia de un 

"qué-hacer" interdisciplinario. 

Se arriba a este I Congreso Internacional de Victimología desde un espacio de trabajo que se inició en el 

año 2009, donde se han desarrollado distintas actividades de investigación, extensión, docencia, grado y 

posgrado, entre las que cabe destacar: cinco Jornadas anuales, realizadas entre los años 2011 y 2015 y el I 

Congreso Nacional desarrollado en el año 2013. 

Dichos eventos contaron con el auspicio del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la 

Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación 

Madres del Dolor, Colegios Profesionales de la República Argentina, entre otros. 

En momentos en que se hace necesario sostener y profundizar los avances realizados, la Academia debe 

asumir un rol activo ofreciéndose como foro de encuentro y discusión para la elaboración de estrategias 

superadoras. 

Desde la Facultad de Psicología, en tanto integrante de la Universidad Pública, el compromiso es doble: 

como espacio de producción de conocimiento y como representante de un Estado que nuestra Constitución 

Nacional posiciona comprometido con el eficaz ejercicio de Derechos. 

En tal sentido, sostenemos que nuestro rol profesional debe estar atravesado por una posición ética y 

política fundada desde el Paradigma de los Derechos Humanos, habilitando en cada intervención la 

preservación o restitución de los mismos, entendiendo que el avance en la conquista de Derechos es 

tributario de la Salud Mental de la población. 

  

Ejes Temáticos 

Destacados referentes nacionales e internacionales disertarán acerca de diversas temáticas, aportando 

valiosos insumos para reflexionar sobre las prácticas interdisciplinarias actuales en el campo victimológico. 

Los ejes temáticos del I Congreso Internacional de Victimología versarán en torno a los siguientes temas: 

Abuso Sexual Infantil; Infancias y Violencias; Catástrofes Socio-naturales; Dispositivos de Intervención para 

el Abordaje Victimológico; Exclusión Social, Discriminación y Subjetividad; Políticas Públicas en Prevención 

de las Violencias; Sujetos en Conflicto con la Ley; Terrorismo de Estado; Tránsito y Violencia Vial; Trata de 

Personas; Violencias Contra las Mujeres; Violencias en Instituciones de Encierro; Violencias y Acceso a la 

Justicia; Violencias y Medios de Comunicación; Violencias, Género y Diversidad; Violencias, Salud Mental y 

Derechos Humanos; Violencia Institucional; Violencia Laboral. 

 

 

 



 

Modalidades de Participación 

Se invita a presentar producciones referidas al amplio campo de las problemáticas concernientes a los 

efectos de las violencias en el sujeto, sus grupos de pertenencia y en la comunidad, tanto en lo referido a 

los procesos de victimización, revictimización como de desvictimización. 

Los trabajos (resúmenes y/o trabajos completos) que hayan sido aprobados por el Comité Científico, serán 

publicados en las Memorias del Congreso. 

 

Para mayor información ingresar al sitio web del Congreso: http://www.psico.unlp.edu.ar/victimologia  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

       

 

 

  

 

                                   

Psic. Edith Pérez 

Presidenta Honoraria 

Decana Facultad de Psicología, UNLP 

Lic. Xavier Oñativia 

Presidente Comité Organizador 

Vicedecano Facultad de Psicología, UNLP 

 

 

Vicedecano Facultad de Psicología, UNLP 

Fecha límite de presentación de Resúmenes: 18 de Abril de 2016. 

Fecha límite de presentación de Trabajos Completos: 20 de Junio de 2016. 

 

 

Contacto: congresovictimologia@psico.unlp.edu.ar 

Información: http://www.psico.unlp.edu.ar/victimologia 

Facebook: Victimología, Facultad de Psicología - 

UNLP 
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