
 

 

 

 

 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Estimados/as: 

Tenemos el agrado de dirigimos a ustedes para hacerles llegar 

la invitación al II Congreso Internacional de Victimología:”Intervenciones sobre 

las violencias. Nuevos desafíos: de la multidisciplina a los inter-saberes”, que 

tendrá lugar en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La 

Plata los días 26, 27 y 28 de septiembre del corriente año. 

El evento constituye un espacio para el encuentro, el debate, la profundización 

y actualización de saberes y prácticas acerca de la violencias en el marco del 

campo victimológico, desde la firme convicción de que nuestro rol técnico 

profesional debe estar atravesado por una posición ética y política 

comprometida con la perspectiva de Derechos Humanos. 

El II Congreso Internacional de Victimología tiene como antecedentes 

actividades y encuentros que vienen desarrollándose desde el año 2009, donde 

se destacan los valiosos intercambios generados en el I Congreso Nacional de 

Victimología llevado a cabo en el año 2013 y el I Congreso Internacional de 

Victimología desarrollado en el año 2016. Estos eventos contaron con el 

auspicio de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Asociación Madres del Dolor, 

Colegios Profesionales de la República Argentina, cuerpos legislativos locales y 

provinciales, entre otros. 

En esta oportunidad, se continúa el camino recorrido, ampliando el horizonte 

hacia el desafío de pensar lo interdisciplinario, en una doble vía: como 

necesidad operativa para la intervención sobre las violencias y a la vez como 

 



“inter-saberes” más allá de las “disciplinas”, que se ponen en juego en las 

intervenciones y prácticas del vasto campo de la Victimología. 

A partir de contar con la participación de destacados/as referentes nacionales e 

internacionales de diversas profesiones y ámbitos de inserción laboral, se 

propiciarán espacios de intercambios que permitan repensar en clave de 

Derechos y Salud Mental de la población, los efectos de las violencias y las 

intervenciones posibles. 

 

Contacto: congresovictimologia@gmail.com 

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

Facebook: Victimología, Facultad de Psicología – UNLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Xavier Oñativia  

Presidente 

Comité Organizador 

Facultad de Psicología, UNLP 

 


