criminologia@speedy.com.pe, encuentrocriminologia@gmail.com
http://peru.institutoforense.com

Domingo 20 de enero
Análisis de casos de corrupción. Corrupción financiera: caso Cronwell
Labor de la Interpol en la prevención del delito organizado. Crimen
organizado en Perú. Política peruana anticorrupción. Plan de control de
fondos ITF. Corruptología. Crímenes de lesa humanidad. Delitos
empresariales
Sábado 26 de enero
Nepotismo y delincuencia. Protección de colaborador eficaz. Estado vs.
crimen organizado. Ciber terrorismo. Tecnologías de comunicación contra
el narcotráfico. Trafico de niños. Nuevo Código Penal peruano contra la
corrupción. Ética publica. El criollismo y el peculado en el Perú
Domingo 27 de enero
Trata de blancas. Lucha contra el crimen organizado. Trafico de órganos.
Bio-Terrorismo en Latinoamérica. Sistema de control de datos públicos.
Trafico de armas en el Perú. Corrupción financiera: Caso lavado de activos
Viabcp. Abuso sexual infantil . Malversación de fondos
Sábado 2 de febrero
Identificación forenses con empleo de odontología forense en asesinatos
por casos de narcotráfico en la selva peruana. Mafiología en el gobierno de
Fujimori. Sistema de inteligencia nacional. Terrorismo. Auditoria forense en
Lavado de activos. Delitos ambientales. Protección de testigos. Acceso a
información y Corrupción. Trascendencia jurídica del caso Fujimori.
Ejecuciones extrajudiciales
Domingo 3 de febrero
Sistema de protección de testigos. Convención de las naciones unidas
contra la corrupción. Análisis de delincuencia organizada empresarial.
Explotación infantil en la selva peruana

Más información:
http://peru.institutoforense.com/
Cesar Chávez Martínez
Instituto de Investigaciones Forenses
Dirección postal: Av. Natalio Sánchez 181 - Santa Beatriz - Lima 01
Teléfono móvil 511-91435643

30 de marzo al 2 de abril de 2008

El Congreso Latinoamericano
de Psicología Jurídica y Forense, v 5.0
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense v. 5.0 es una
reunión científica muy peculiar, porque su lugar de celebración es el ciberespacio a través de la página web www.psicologiajuridica.org. De esta manera
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miscelánea

Sábado 19 de enero
Carteles de la droga en Perú. Seguimiento de fondos de agencias de
Cooperación internacional. Fraude bancario. Labor del periodismo en la
prevención del crimen organizado. Sistemas de inteligencia financiera.
Mentalidad de bandas criminales. Delincuencia organizada en Lima.
Corrupción y sistema de Justicia peruano

actualidad análisis de una imagen jornadas y congresos libros

Conferencias:

Revista de la Escuela de Medicina Legal
Enero de 2008

miscelánea

actualidad análisis de una imagen jornadas y congresos libros

se facilita el acceso a todos aquellos que participar en él, sin que los desplazamientos físicos (con lo que supone de coste), o la sincronización horaria
sea problema.

Revista de la Escuela de Medicina Legal
Enero de 2008

Su mecanismo Las ponencias serán enviadas al correo electrónico de los
participantes, quienes podrán comentarlas o realizar todas las preguntas que
deseen a los sus autores a través, también, del correo electrónico.
En el congreso, dirigido a profesionales y estudiantes relacionados con el
ambiente psicojurídico, psicólogos, abogados, médicos, trabajadores sociales, pedagogos reeducativos e investigadores judiciales, tendrán cabida todos las materias relacionadas con la psicología jurídica y forense, victimología, peritaje, criminología, violencia familiar, aspectos penitenciarios, entrevista judicial, abuso sexual, homicidio y secuestro.
Quien esté interesado en presentar algún trabajo en dicho foro, podrá hacerlo enviando la investigación junto con su curriculum vitae a congreso5@psicologiajuridica.org. La fecha límite será hasta el 15 de marzo y su propuesta
será analizada por el Comité Científico, el cual en la primera semana dará
respuesta de la aceptación o no del trabajo en el Congreso.
Esta cita está refrendada por la instituación Psicología Jurídica Org, con la
Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y 20 organismos latinoamericanos más.
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense v 5.0 es completamente gratuito.
Más información
congreso5@psicologiajuridica.org
http://www.psicologiajuridica.org/congreso/index.html

31 de marzo a 4 de abril de 2008

IV Congreso de Antropología Forense
«La Antropología forense y la búsqueda de los desaparecidos
en el contexto latinoamericano»
Lima (Perú)
La Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF) ha convocado para los próximos 31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril, el IV Congreso de
Antropología Forense, que en esta ocasión tendrá lugar en la capital de Perú,
Lima.
El tema vertebrador de esta edición será «La Antropología forense y la búsqueda de los desaparecidos en el contexto latinoamericano».
Difundir los avances de la antropología forense latinoamericana en la investigación antropológica forense y las problemáticas alrededor de sus campos
de estudios. El congreso continuará abriendo espacios para la discusión de
temas y problemáticas propias de los países latinoamericanos, ante nuevos
retos y desafíos que plantea la práctica de la antropología forense en la
región.
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