CRIMINOLOGIA
Fundamentación
La presente oferta académica pretende brindar formación teórica
sobre los principales pensamientos criminológicos, la influencia de
estos sobre el sistema penal y sus instituciones, así como las pautas de
análisis político criminal tanto en el ámbito académico como el de la
política criminal. Pretende además acercar las ideas criminológicas
mostrando un campo de disputa no resuelto, pero que atraviesa las
instituciones contemporáneas asociadas al Derecho Penal de forma
teórica y pragmática.
Objetivos
Introducir nociones básicas del campo de la criminología a modo de
conocimiento científico transdisciplinar.
Contenidos
Módulo 1: Introducción a la criminología. Escuela Clásica
Acerca de la Criminología. Que es y que no es la criminología.
Penología,

criminalística

y

criminología.

Las

grandes

escuelas

criminológicas. El iluminismo y la escuela clásica. Principios básicos
del derecho político en el iluminismo. La concepción Roussoniana del
contrato social. Las concepciones de Beccaria sobre la eficacia de la
pena y la prevención del delito. Pena de muerte, suplicios y contrato
social.
Módulo 2: Positivismo en criminología. Sus características generales.
Aspectos generales de los postulados positivistas de Lombroso. Los
postulados de Farri y Garófalo en la criminología positivista.

Positivismo criminológico en argentina. Las influencias del positivismo
criminológico en el derecho penal, la academia, la legislación y la
ejecución penal.
Módulo 3: Teorías de la Anomia y de los Contactos Diferenciales
Merton y el enfoque funcionalista. La concepción de anomia. Los
conceptos de normalidad, conducta “desviada” y funcionalidad del
crimen. Relación entre estructura cultural y estructura social en la
teoría criminológica funcionalista.
Teoría de los contactos diferenciales de Sutherland. Contactos y
asociación diferenciales. El papel del aprendizaje en el análisis del
delito.
Módulo

4:

Interaccionismo

Interaccionismo

Simbólico.

Simbólico.
Aspectos

La

Criminología

generales

de

la

Crítica
teoría

interaccionista. Educación, comunicación y personalidad. El enfoque
interaccionista en el derecho penal.
La Criminología Crítica. La Crítica del Derecho Penal. La visión
externalista al derecho penal de la criminología. ¿Qué critica la
criminología crítica?
Duración: 6 semanas. La extensión del curso se organiza en cuatro
semanas de cursada, una semana de examen final y una semana de
recuperatorio.

