Montevideo, 14 de octubre de 2012
Estimados Colegas
Latinoamericanos
De nuestra Mayor Consideración:

En breves líneas pasamos a detallar las actividades y el perfil del Inst. de Criminología y Psic
Forense del Uruguay el cual en todas sus actividades ha esta comprometido con la
erradicación de la violencia de género en todas sus formas y ascensiones posibles de
presentarse.
A continuación pasamos a informarles a Uds.:

Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay
Con Regstro en M.E.C
“Saber para vencer”
Objetivos, Pertinencia de su Creación y Misión:
EL Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay nace a raíz de “necesidades” que
emergen de manera claramente visible en los diversos ámbitos bio-psico-socio ambientales de
nuestra realidad nacional y las circunstancias e instancias de situaciones con la Ley y cuestión
social.Los Estatutos de la Institución establecen como primer Objetivo el “Promover el desarrollo de
agentes sociales responsables e involucrados, como técnicos, profesionales y demás

ciudadanos; que requieran a modo de capacitación herramientas propicias para intervenir en
ámbitos interpelados por diversas formas de violencia existente.”
Es de esta forma, que por medio de acciones de promoción, organización y formación técnicacientífica e investigativa, se busca promover una reflexión crítica coherente a una praxis
conciente y responsable, en materia de aspectos que involucren la violencia y sus diversas
presentaciones sociales.Los Objetos fundamentales de estudio se reconocerán en ámbitos tales como por ejemplo:
organizaciones comunitarias implicadas, autogestión de procesos y movimientos de mejora de
situaciones de violencia, promoción de Leyes y ámbitos gestores de salud desde y a partir del
estudio de riesgos, los Derechos Humanos y la re inserción social.
Para implementar adecuadamente dicho Objeto, la misión Institucional es esencialmente
educativa, en cuanto que asumimos que ese es el camino que puede conducir a que las
personas y los grupos humanos asuman como sujetos y ciudadanos su situación y la
transformen en condiciones más dignas y humanizantes para sí mismos y para la sociedad en
su conjunto.
Es de esta manera que INVITAMOS a todos aquellos interesados a tomar contacto con nuestra
Institución y vitalizar así el vinculo que desde nuestra parte estará siempre presente, de
“abrir las puertas” al plano social a modo de sostener el principio de toda ciencia forense
donde la etimología de su palabra indica la necesidad de un espacio abierto al “foro”, a la
gente, a la población y profesionales afines comprometidos con la salud
Nuestra novel Institución ya lleva en su haber, la concreción de Cinco Congresos
Interdisciplinarios, sobre la siguiente temática: Jóvenes en Infracción con la Ley y Maltrato y
Abusos sexual Infantil Violencia Domestica ay de Genero, Acoso Laboral y Moral y Actualmente
Psicopatías Contemporáneas. Congresos que se realizaron en dos días conformándose por
variadas mesas multi-profesionales y 25 panelistas presentes en 48 hs cátedra. Ambos fueron a
sala completa acompañados de la participación de psicólogos, psiquiatras, especilistas
sanitarios, asist. sociales, médicos, abogados, educadores sociales, promotores de salud
reproductiva, tecnólogos, enfermeros, y estudiantes de las mismas áreas involucradas.-

Nuestra Institución procurar promover encuentros interdisplinarios y de carácter
latinoamericano, talleres y congresos de nivel nacional e internacional; con el fin de
promocionar y difundir el pensamiento interdisciplinario y multi-profesional en torno a
temáticas referidas a la violencia
Nuestras temáticas y congresos realizados siempre contaron con la participación de
integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura en
el Uruguay y el reconocimiento de integrantes de promotores en Derechos Humanos por la
Org. De la Nac Unidas en nuestro país.Hoy en día ya nos encontramos avocados a la Realización del Primer Congreso de
Actualización sobre Trastornos de Personalidad y Anti Socialidad en la Posmodernidad
“Tras la máscara del Psicópata”, para el cual ya contamos con la confirmación de la
participación de proyectos de UNFPA con varones agresores que serán presentados.De mas está decir que deseamos hacer extensiva nuestra invitación para vuestra participación.
Enviamos Temas a Abordar en dicho Congreso e Invitación formal a Ponencias.Finalmente para vuestro mayor conocimiento adjuntamos Perfil de la Dirección de nuestra
Institución invitándolos a ingresar a nuestra página web donde encontrarán imágenes de los
pasados Congresos
Saludándolos especialmente y aguardando
Poder participar y aportar nuestro grano de arena en la lucha contra el
flagelo de la violencia en nuestros países

Sin otro particular
Y quedando a vuestra completa
Disposición
Atte.
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