Año 2010 Curso de POST GRADO UNIVERSITARIO de VICTIMOLOGIA
Curso de Post Grado de Actualización en Victimología:
Se llevo a cabo entre Mayo y Agosto de 2010, en convenio con la Facultad de Ciencias
Politicas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, bajo la dirección de personal de
esa Facultad y por parte de SAES de la Lic. Susana MONTOZA de LANZA
La Victimología es una disciplina cuyo objeto lo constituye el estudio científico de las
víctimas del delito.
La especialización en Victimología permite abordar los complejos problemas referentes a
las víctimas de delitos, las consecuencias físicas, emocionales, sociales, económicas y
culturales de la violencia, las dimensiones del daño causado y la necesidad de establecer
y fortalecer los programas asistenciales y preventivos - victimológicos de ayuda a las
víctimas y sus familias. Conocer los procesos de victimización implica aprender que el
delito quiebra la vida de una persona en un antes y un después del hecho, por lo que la
nueva situación existencial de quien padece las consecuencias del delito, requiere de una
comprensión integral del sufrimiento social, una situación traumática que modifica,
frecuentemente, las relaciones familiares, sociales y culturales. El curso de post-grado de
Victimología, posibilitará el análisis de estas graves problemáticas, que es necesario
difundir debido a que su estudio es relativamente reciente, ya que se inicia hacia fines de
las década de 1940, con los trabajos de Beniamin Mendelsohn y Hans Von Hentig. A ellos
le siguieron Ellenberger, Ezzat Fattah, Drapkin, entre otros, destacándose en América
Latina Rodríguez Manzanera, Escaff Silva, Elías Carranza y Elías Neuman. Debe
especialmente citarse en nuestro país a la Dra. Hilda Marchiori, quien fue pionera en el
abordaje y tratamiento de las víctimas de delitos y fundadora del primer centro asistencial
especializado en Argentina y asistió en calidad de Docente.
El Curso fue destinado a psicólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos,
sociólogos, psiquiatras, personal de centros de salud, funcionarios del Poder Judicial,
especialistas en seguridad pública y toda persona con Título Universitario interesada en
esta disciplina, que deseen capacitarse en la temática y quieran actualizar sus
conocimientos.
Probaron el Curso sobre una asistencia y participación de 101 profesionales 75 de ellos con
Monografia final.

