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III CONGRESO INTERNACIONAL DE VICTIMOLOGÍA
“Violencias y lazos sociales en tiempos disruptivos. 

Miradas desde el Sur”

PRIMERA CIRCULAR

Tenemos el agrado de dirigimos a ustedes para hacerles llegar la invitación al III Congreso 
Internacional de Victimología “Violencias y lazos sociales en tiempos disruptivos. Mira-
das desde el Sur”, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. 

El evento, se realizará de forma virtual los días 28, 29 y 30 de octubre del corriente 
año, y constituirá un espacio para el intercambio, la profundización y actualización de sa-
beres y prácticas sobre las violencias desde una posición ética y política comprometida con 
la perspectiva de Derechos Humanos.

El III Congreso Internacional de Victimología tiene como antecedentes actividades y en-
cuentros desarrollados desde el año 2009, donde se destaca el  dictado del Seminario de 
Victimología, que introdujo de manera sistemática y sostenida la problemática de las vio-
lencias en la formación de grado de esta Facultad, y los valiosos intercambios generados 
en la cinco Jornadas de Victimología realizadas entre los años 2011 y 2015, el I Congreso 
Nacional de Victimología llevado a cabo en el año 2013, el I Congreso Internacional de Vic-
timología desarrollado en el año 2016 y el II Congreso Internacional de Victimología del año 
2018. Estos eventos contaron con el auspicio y acompañamiento de diversas instituciones: 
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 Ma-
dres del Dolor, Colegios Profesionales de la República Argentina, Defensoría LGBT de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuerpos legislativos locales y provinciales, entre otros.

En esta oportunidad se propone intercambiar conceptualizaciones y prácticas referidas al 
vasto campo de la Victimología y los modos de lazo social que se establecen en tiempos 
disruptivos, desde una mirada que denominamos “desde el Sur”. Nos referimos al Sur no 
como una definición geográfica, sino como el conjunto de experiencias, saberes, teorías, 
conceptualizaciones y organizaciones que resisten a las propuestas y condicionamientos 
del neoliberalismo.

https://congresos.unlp.edu.ar/victimologia/
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DESTINATARIAS/OS

El III Congreso Internacional de Victimología “Violencias y lazos sociales en tiempos disrupti-
vos. Una mirada desde el Sur”, convoca a estudiantes y profesionales de psicología, trabajo 
social, ciencias jurídicas, ciencias médicas, comunicación, trabajadores/as de seguridad, 
educación, salud y organizaciones de la comunidad.

EJES TEMÁTICOS

A partir de contar con la participación de destacadas/os referentes nacionales e interna-
cionales 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. 

Los ejes temáticos del III Congreso Internacional de Victimología son los siguientes:

  Subjetividad y decolonialidad

  Abuso sexual infantil

  Discriminación, exclusión social y subjetividad

  Dispositivos de intervención para el abordaje victimológico

  Violencias, géneros y diversidad

  Infancias y violencias

  Políticas públicas en prevención de las violencias

  Psicología política

  Terrorismo de Estado

 Victimología, acceso a la justicia y salud mental

  Violencias en instituciones de encierro

  Violencias, medios de comunicación y subjetividad

  Salud mental y derechos humanos

https://congresos.unlp.edu.ar/victimologia/


F A C U L T A D  D E  P S I C O L O G Í A  -  U N L P

www.congresos.unlp.edu.ar/victimologia

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Invitados/as nacionales e internacionales participarán en Simposios y Conferencias, donde 
disertarán aportando valiosos insumos para reflexionar sobre las prácticas actuales en el 
campo victimológico.

Se invita a presentar producciones escritas 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 aprobados por el Comité Científico serán publicados en las Memorias del Congreso.

Lic. Ana Clara D´Ovidio
COORDINADORA GENERAL

COMITÉ ORGANIZADOR

Lic. Xavier Oñativia 
PRESIDENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR 
DECANO

Para mayor información ingresar al sitio web del Congreso 
https://congresos.unlp.edu.ar/victimologia/
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  congresovictimologia@gmail.com

  Victimología, Facultad de Psicología – UNLP

  @victimologiaunlp

https://congresos.unlp.edu.ar/victimologia/
https://congresos.unlp.edu.ar/victimologia/
https://www.facebook.com/victimologia.UNLP
https://www.instagram.com/victimologiaunlp/

