PROGRAMA
DÍA 1 – 13 SEPTIEMBRE
08:0008:30

Acreditación

08:3008:45

Inauguración. Palabras de Sra. Javiera Blanco. Directora ejecutiva Fundación Paz Ciudadana

AULA MAGNA

AUDITORIO

Módulo: Análisis del delito I

Módulo: Sistema judicial y sanciones

Moderadores: Richard Weber

Moderador: Mauricio Duce

08:4509:00
09:0009:30

Introducción

Introducción

Construcción de un índice de temor y su
modelación

Participación comunitaria de condenados a
Libertad Vigilada del Adulto

09:3010:00

Patrones espacio-temporales de la dinámica
discreta delictual

El Archivo provisional: problemas y causas en la
labor policial que influyen en su aplicación en el
sistema de justicia criminal chileno

10:0010:30

El efecto terremoto 27/F 2010 en la
disminución de DMCS en Chile

Violencia Intrafamiliar, soluciones alternativas y
desacatos en salas VIF

10:3011:00

11:0011:30

CAFÉ
AULA MAGNA

AUDITORIO

Módulo: Análisis del delito II

Módulo: Drogas y delincuencia

Moderador: José Miguel Benavente

Moderador: Isabel Retamal

11:3012:00

¿Cómo piensan los “Monreros”?
Caracterizando el conocimiento criminal
experto de ladrones de casas en Santiago de
Chile.
Relación espacial entre los robos de vehículos
y su recuperación en el Gran Santiago

12:0012:30

Efectividad de los dispositivos de seguridad
en el robo de y desde vehículos en Chile

12:3014:30

La relación droga/delito: construcción y
resultados de un modelo de atribución

Identificación de perfiles delictuales en jóvenes
infractores de ley, con la evaluación del
instrumento estandarizado (YLS/CMI). Santiago
– Chile
Consumo de drogas y violencia en el noviazgo
en jóvenes universitarios del sur de Chile

ALMUERZO
AULA MAGNA

AUDITORIO

Módulo: Análisis del delito III

Módulo: Barrios

Moderador: Patricio Tudela

Moderador: Álvaro López de Lérida

14:3015:00

Prevención social-situacional en cuatro villas
de Santiago

Evolución en la percepción de la población
pobre de Santiago sobre la seguridad ciudadana
en Chile: años 2003 a 2010

15:0015:30

Explorando la calidad de la información
anónima capturada por el fono denuncia
seguro para acciones preventivas y reactivas
de las policías

Victimización, violencia, temor e inseguridad en
10 barrios críticos de la Región Metropolitana
de Santiago: un estudio cuantitativo del
fenómeno de la inseguridad en territorios
caracterizados por la pobreza y la exclusión
social
El impacto de la UPP en la Favela Providencia.
Antecedentes para el papel de la Mediación
Comunitaria.

15:3016:00

PROGRAMA
DÍA 2 – 14 SEPTIEMBRE
AULA MAGNA

AUDITORIO

Módulo: Estudios penitenciarios

Módulo: Justicia juvenil I

Moderadores: Hugo Fruhling

Moderador: Javiera Blanco

08:4509:00
09:0009:30

Introducción

Introducción

Intentos de suicidio en la cárcel: una
aproximación empírica

09:3010:00

Caracterización de la población penal del
subsistema cerrado

Relaciones entre el sistema penal y el sistema
educacional: Significaciones otorgadas a la Ley
de Responsabilidad Penal Adolescente por
comunidades escolares
Servicio en Beneficio de la Comunidad: Una
aproximación a la justicia juvenil restaurativa en
Chile

10:0010:30

Consumo de Drogas y Validación de
Autoreporte en Cárceles Chilenas

Módulo de Control de Violencia en Suspensión
Condicional del Proceso para Adolescentes que
han cometido infracción de ley

10:3011:00

CAFÉ
AULA MAGNA

AUDITORIO

Módulo: Reincidencia

Módulo: Justicia juvenil II

Moderador: Catalina Mertz

Moderador: Pilar Larroulet

11:0011:30

Reincidencia de la cohorte 2007 del Sistema
Cerrado

Representación social de delito en jóvenes
infractores de ley inimputables de la región de
la Araucanía; una aproximación cualitativa

11:3012:00

Territorio, sistema de oportunidades y
reencarcelamiento

Pedagogía reeducativa aplicada a adolescentes
infractores de ley en sistema privativo de
libertad

12:0012:30

Modelo bayesiano para la reincidencia

Innovando en el trabajo pedagógico con jóvenes
privados de libertad: informe de investigaciónacción orientada a la generación de un modelo
pedagógico para Centros de Internación
Provisoria
ALMUERZO

12:3014:30
AULA MAGNA

AUDITORIO

Módulo: Violencia escolar

Módulo: Estudios internacionales

Moderador: Pilar Larroulet

Moderador: Patricio Tudela

14:3015:00

Convivencia Escolar en un Escenario Cultural:
Relación entre Escolares Chilenos y Peruanos
en Colegios de Santiago Centro

Elementos primarios históricos y actuales en la
generación de inseguridad y su diferencia en
ciudades del estado de Chihuahua – México

15:0015:30

Acoso escolar cibernético (ciberbullying) y
violencia en el contexto escolar: ¿Hay una
relación entre ambos tipos de victimización?”

15:3016:00

Percepción de gravedad y disposición a
intervenir frente a al bullying físico, verbal y
relacional y estrategias de intervención

El Counselling como variable predictora del
éxito terapéutico en los programas formativos
para hombres maltratadores contra la pareja –
España
Jovens e Políticas Públicas: Considerações sobre
os jovens em conflito com a lei em
Recife/Pernambuco/Brasil - Brasil

