
MAESTRIA EN CRIMINOLOGÍA 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE. 

 

1. Introducción a la cuestión Criminológica. 

2. Sociedad y Delito: Problemas de la Criminalidad Actual. 

3. Psicopatología y Sistema Penal. 

4. Derechos Humanos y Dogmática Jurídico-Penal. 

5.Epistemología e Investigación en Ciencias Sociales. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE. 

 

6.Criminología Biológica: Positivismo y Neo-Positivismo. 

7.Sistema Penal: Instituciones y Procedimientos. 

8.Control Social Informal: Los Medios de Comunicación. 

9.Victimología: Vulnerabilidad y Reparación. 

10.Taller de Metodología de la Investigación Social y Jurídica. 

 

TERCER CUATRIMESTRE. 

11.Política Criminal. 

12.Pena Estatal y Derechos Humanos. 

13.Violencia y Delito: Antropología Política y Jurídica de la Violencia. 

14.Poder, Corrupción y Delito. 

15.Taller de Elaboración del Anteproyecto de Tesis. 

 

CUARTO CUATRIMESTRE. 

16.Drogas: Tráfico y Adicciones. 

17.Diversidad, Género, Criminalidad y Sistema Penal. 

18.Delitos Intrafamiliares: Maltrato y Abuso Sexual. 

19.Las Nuevas Formas de la Seguridad Urbana. 

20.Taller de Escritura Académica. Tesis de Maestría 

 

TESIS 



 

 
 CARGA HORARIA. 
 
PRIMER CUATRIMESTRE. 
 
 

N° ASIGNATURAS Horas 
semanales 

Horas 
totales 

Créditos 

1 Introducción a la cuestión Criminológica. 4 40 2,66 

2 Sociedad y Delito: Problemas de la Criminalidad 
Actual. 

4 40 2,66 

3 Psicopatología y Sistema Penal. 

 

4 40 2,66 

4 Derechos Humanos y Dogmática Jurídico-Penal. 4 40 2,66 

5 Epistemología e Investigación en Ciencias 
Sociales. 

4 40 2,66 

 Total      200  

 
 
 
 SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

N° ASIGNATURAS Horas 
semanales 

Horas 
totales 

Créditos 

6 Criminología Biológica: Positivismo y Neo-

Positivismo. 

4 40 2,66 

7 Sistema Penal: Instituciones y Procedimientos. 4 40 2,66 

8 Control Social Informal: los Medios de 

Comunicación. 

2 20 1,33 

9 Victimología: Vulnerabilidad y Reparación. 4 40 2,66 

10 Taller de Metodología de la Investigación Social 
y Jurídica. 

    6 60 4 

 Total   200  

 
TERCER CUATRIMESTRE. 

 

N° ASIGNATURAS Horas 
semanales 

Horas 
totales 

Créditos 

11 Política Criminal. 2 20 1,33 

12 Pena Estatal y Derechos Humanos. 4 40 2,66 

13 Violencia y Delito: Antropología Política y 
Jurídica de la Violencia. 

4 40 2,66 

14 Poder, Corrupción y Delito. 4 40 2,66 



15 Taller de Elaboración del Anteproyecto de Tesis. 6 60 4 

 Total  200  

 
 
 CUARTO CUATRIMESTRE. 

 

N° ASIGNATURAS Horas 
semanale

s 

Horas 
totales 

Créditos 

16 Drogas: Tráfico y Adicciones. 

 

4 40 2,66 

17 Diversidad, Género, Criminalidad y Sistema 

Penal. 

4 40 2,66 

18 Delitos Intrafamiliares: Maltrato y Abuso Sexual. 4 40 2,66 

19 Las Nuevas Formas de la Seguridad Urbana. 2 20 1,33 

20 Taller de Escritura Académica. Tesis de 

Maestría. 

6 60 4 

 Total  200  

 
TESIS 
 
TESIS DE MAESTRÍA. 
 
Carga horaria total: 800 horas reloj 
Total créditos: 53,33 
Cada crédito equivale a 15 horas reloj 
 
ESQUEMA DE CORRELATIVIDADES. 

 

PRIMER CUATRIMESTRE. 
 
 

N° ASIGNATURAS Correlatividad 

1 Introducción a la cuestión Criminológica. - 

2 Sociedad y Delito: Problemas de la Criminalidad 
Actual. 

- 

3 Psicopatología y Sistema Penal. - 

4 Derechos Humanos y Dogmática Jurídico-Penal. - 

5 Epistemología e Investigación en Ciencias 
Sociales. 

- 

 
 



SEGUNDO CUATRIMESTRE. 
 

N° ASIGNATURAS Correlatividad 

6 Criminología Biológica: Positivismo y Neo-

Positivismo. 

1-2-3-4-5 

7 Sistema Penal: Instituciones y Procedimientos. 1-2-3-4-5 

8 Control Social Informal: Los Medios de 

Comunicación. 

1-2-3-4-5 

9 Victimología: Vulnerabilidad y Reparación. 1-2-3-4-5 

10 Taller de Metodología de la Investigación Social y 
Jurídica. 

1-2-3-4-5 

 
TERCER CUATRIMESTRE. 

 

N° ASIGNATURAS Correlatividad 

11 Política Criminal. 6-7 

12 Pena Estatal y Derechos Humanos. 6-7 

13 Violencia y Delito: Antropología Política y 
Jurídica de la Violencia. 

6-7 

14 Poder, Corrupción y Delito. 6-7 

15 Taller de Elaboración del Anteproyecto de Tesis. 1 a 10 

 
CUARTO CUATRIMESTRE 

 

N° ASIGNATURAS Correlatividad 

16 Drogas: Tráfico y Adicciones. 

 

11 a 14 

17 Diversidad, Género, Criminalidad y Sistema 

Penal. 

11 a 14 

18 Delitos Intrafamiliares: Maltrato y Abuso Sexual. 11 a 14 

19 Las Nuevas Formas de la Seguridad Urbana. 11 a 14 

20 Taller de Escritura Académica. Tesis de 

Maestría. 

11 a 15 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS.  

 

1 INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN CRIMINOLÓGICA. 



Estudio preliminar de la evolución de los sistemas punitivos y sus discursos de 

legitimación en distintos contextos sociopolíticos y culturales. Análisis conceptual de la 

construcción de los diferentes saberes sobre la cuestión criminal. Análisis de los debates 

sobre el objeto de estudio, métodos y contenido de la criminología y sus relaciones con el 

derecho y otras disciplinas.  

 

2 SOCIEDAD Y DELITO: PROBLEMAS DE LA CRIMINALIDAD ACTUAL. 
 

Hitos históricos relevantes. Edad Antigua, Edad Media, Surgimiento Estados Nacionales.  

La monopolización de la coacción física y la cuestión fiscal. El pensamiento de la 

ilustración. La discusión sobre el proceso civilizador. La cuestión del castigo y sus 

funciones en la nueva sociedad. Entre la normalización, el disciplinamiento y el castigo. El 

progreso y el orden. Los nuevos requerimientos del orden social. De la comunidad a la 

sociedad, el modelo consensual y el modelo conflictual. Las teorías sociológicas acerca 

del control social. La Escuela de Chicago: del “serlf control” al “social control”. El control 

social de estado y el estado del control social. El Estado del Bienestar. La sociología de la 

desviación y el rol de las agencias de control: el Interaccionismo Simbólico. La sociología 

de la censura social. Cultura y criminalidad. Selectividad y sistema penal. La criminalidad 

organizada. La Criminología Critica. La Nueva Penología.  

  

 

3 PSICOPATOLOGÍA Y SISTEMA PENAL. 

La integración entre el discurso jurídico penal y el discurso propio de las psicopatologías 

contemporáneas: formas y modalidades; posibilidades y limitaciones; metodologías e 

ideologías. Mito y realidad en el espectro de los discursos. Las causales psiquiátrico-

psicológicas de la imputabilidad penal y la compleja participación de las primeras en la 

determinación de la segunda. Las figuras psiquiátrico-psicológica-jurídicas incorporadas al 

Derecho Penal, su valoración y la relación  que dichas figuras tienen con formulaciones 

del Derecho Penal Comparado.  

La medicalización de la locura y la construcción de la institución asilar entre el siglo XVIII y 

el siglo XIX en Europa y su relación con el sistema penal. La emergencia del código 

teórico alienista en Europa  y en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. La relación 

entre dispositivo penal y dispositivo psiquiátrico. Los inicios de la medicalización del delito. 

Sus límites: la cuestión de la simulación de la locura. La criminología positivista y la 



centralidad de las nociones de degeneración y de peligrosidad y el “loco-delincuente”. La 

prevención como ideal de la defensa social.  

 

4 DERECHOS HUMANOS Y DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL. 

Saber penal y poder punitivo: la necesaria contención. Estructura de la teoría del delito y 

el concepto jurídico de acción. El tipo y la tipicidad general. La función conglobante del 

tipo objetivo. La función reductora del aspecto subjetivo de la tipicidad. Tipicidad por 

imprudencia. Tipos omisivos. Antijuridicidad y causas de justificación. La culpabilidad. La 

inexigibilidad por incapacidad psíquica. La inexigibilidad proviene de errores y por la 

situación reductora de la autodeterminación. Concurso de personas y de delitos. Las 

etapas del delito  

 

5 EPISTEMOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. 

Los diferentes modos de construcción de la realidad: el medioevo y la modernidad. Las 

ideas del racionalismo iluminista y del pensamiento positivista. La filosofía de ciencia. 

Problemas de la identificación del objeto en una investigación; las cuestiones 

epistemológicas. Nociones metodológicas y técnicas cuantitativas y cualitativas  para la 

investigación. Nociones de demografía. La estructura social Argentina y la estratificación 

social. Los censos y las estadísticas sociales; el manejo de la Encuesta Permanente de 

Hogares.  

 

6 CRIMINOLOGÍA BIOLÓGICA: POSITIVISMO Y NEO-POSITIVISMO. 

El positivismo criminológico en Europa. Antecedentes. Primeras contribuciones de 

naturaleza empírica. La Scuola Positiva: postulados básicos y principales exponentes. 

Criticas. Las escuelas intermedias. El positivismo criminológico en la Argentina, 

repercusiones en el derecho penal. La orientación biológica de la Criminología. La 

Sociobiología. Crítica de las teorías biológicas. Breve referencia a las explicaciones 

psicológicas, psicopatológicas y psicoanalíticas del comportamiento criminal. 

Aportaciones a la criminología desde el psicoanálisis. La orientación psicológica. Los 

avances biotecnológicos y el renacimiento del determinismo. La manipulación genética de 

los individuos: la nueva eugenesia.   

 

7 SISTEMA PENAL: INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS. 



El sistema como instrumento del control social formal. El sistema penal argentino. 

Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Política  y Fuerzas de Seguridad. La formación 

de una cultura policial. Jueces y Fiscales. La formación de una cultura de la jurisdicción. 

La independencia judicial. Instituciones de ejecución penal. Cultura penitenciara y cultura 

carcelaria. Sistemas procesales penales( inquisitivo, acusatorio y mixto). La teoría de la 

verdad y los sistemas procesales. Las funciones simbólicas del proceso. El lenguaje 

judicial. El Juez y las partes. Las garantías procesales. El derecho de defensa en juicio. 

La libertad del imputado. Mecanismos simplificadores del proceso. El juicio y la sentencia. 

El recurso como garantía. Sistemas procesales penales comparados. Nueva visión de 

conflictos y sus posibles respuestas.    

 

8  CONTROL SOCIAL INFORMAL: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

El estado y las agencias  de control. La familia, la escuela y el trabajo como agencias de 

control informales. Las formas de socialización; el discurso de los medios y el papel de los 

medios; la sensación de inseguridad y los medios de comunicación. La generación del 

discurso en los medios. La opinión pública. El impacto de la imagen y la cuestión 

subliminal. 

 

9 VICTIMOLOGÍA: VULNERABILIDAD Y REPARACIÓN.  

La Victimología como propuesta. Concepto de victimicidad. Los delitos no convencionales 

y la “pareja penal”. Tipología y clasificaciones de las víctimas. Ampliación del campo 

victimológico hacia la víctima social. Control social y poder político. Pobreza crítica, 

marginación social y exclusión. Las víctimas sociales, familiares, personales y penales 

vistas desde la irrupción del negocio de las drogas. Estereotipos y victimización. Droga y 

delito. Víctimas y control social. La pena de muerte extrajudicial. El menor como víctima 

del sistema penal. Policía y victimización. La inseguridad social y la impunidad como 

formas de victimización. La justicia penal y la victimización. Marginación social y 

victimización, cárcel, sumisión y custodia. Prisionalización. La sociedad carcelaria. El 

futuro de Victimología como ciencia de “toda víctima”. Victimización y medidas alternativas 

y sustitutivas de la prisión tradicional. La mediación penal. Los centros de ayuda a la 

víctima del delito y los programas de prevención de la victimicidad.  

 

 

10 TALLER DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA. 



Conocimiento e investigación. La investigación en ciencias socales y jurídicas. Escuela 

histórica. El modelo científico: teorías, hipótesis y contexto de contratación. Lógica y 

operatoria del proceso de investigación: observación, análisis y delimitación del problema 

a investigar. Tipos de estudios: proyecto, tesis, tesina, informe científico. Diseños 

exploratorio, descriptivo y explicativo. Diseño experimental. Marco teórico y marco 

conceptual. Análisis jurisprudencial. Análisis  Exegético. Estudios comparativos. Variables 

e indicadores. Conceptualización y operacionalización. Unidad de análisis. Población y 

muestra. Tipos de muestra. Fuentes de datos. Construcción de datos. Técnicas de 

recolección de la información . Construcción de índices. Análisis e interpretación de 

resultados . Aplicación de instrumentos y parámetros estadísticos.  

 

11 POLÍTICA CRIMINAL. 

La política criminal y la evolución social; el surgimiento de la política criminal como 

disciplina. La necesidad de su planificación técnica. Problemas de su ejecución. El 

sistema político y el sistema penitenciario en el marco de la política criminal . La política 

criminal  en el Estado Social o Estado Bienestar. Política Criminal en la sociedad pos 

industrial y la política económica neoliberal. La Política Criminal en Argentina. 

 

12 PENA ESTATAL Y DERECHOS HUMANOS. 

Derecho penal y poder punitivo: la necesaria contención. Discursos legitimantes de la 

pena estatal y teoría negativa. Límites a la pena estatal derivados de la función política del 

derecho penal. La pena estatal y la interdisciplinariedad constructiva del derecho penal. 

Dinámica histórica de la legislación penal (criminalización primaria). El pensar y no pensar 

del derecho penal. El impulso pensante y sus obstáculos. La responsabilidad punitiva. 

Manifestaciones formales de poder punitivo. El marco legal de la respuesta punitiva. La 

construcción de la respuesta punitiva. La pena de genocidio. Teoría  de la pena y de la 

responsabilidad penal en la jurisprudencia argentina (análisis de fallos) 

 

13 VIOLENCIA Y DELITO: ANTROPOLOGÍA, POLÍTICA Y JURÍDICA DE LA VIOLENCIA. 

Violencia y delito en la mirada antropológica de las sociedades “primitivas”. La perspectiva 

etnográfica y comparativa. La polisemia de los conceptos de violencia y delito. Análisis de 

casos y etnografías clásicas y contemporáneas (privilegiando análisis de sociedades / 

grupos de América Latina) El lugar del derecho en la definición de la violencia y del delito. 



Antropología de la justicia y etnográficas del delito. Las intersecciones entre inseguridad/ 

ilegalísimo y política.  

 

14 PODER, CORRUPCIÓN Y DELITO. 

Corrupción. Concepto. Corrupción activa de Funcionarios Públicos. Tráfico de Influencias. 

Prevaricato. Soborno-Cohecho. Delitos relacionados con la corrupción. Fraude. 

Malversación de Fondos Públicos. Abuso de confianza. Apropiación indebida. Acuerdos 

dirigidos a restringir o influir deslealmente. Blanqueo de Capitales. 

 

15 TALLER DE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE TESIS.  

Condiciones para la redacción de la tesis. Diseño del proyecto de tesis. Definición de 

problema de tesis. Formulación de objetivos, hipótesis y marco teórico. La búsqueda 

bibliográfica.  

 

16 DROGAS: TRÁFICO Y ADICCIONES. 

Problemáticas relacionadas con la oferta y demanda de sustancias legales e ilegales. 

Enfoques. Las representaciones sociales de la “cuestión droga”. La construcción de 

estereotipos. Los mercados de sustancias licitas, ilícitas y reguladas. El consumo de 

drogas y las toxicomanías. Principales debates de política criminal.  

 

17  DIVERSIDAD, GÉNERO, CRIMINALIDAD Y SISTEMA PENAL. 

Conceptos actuales de la cultura. Minorías marginadas. Fenómeno de la interculturalidad. 

Delito en zonas interculturales. Imputabilidad disminuida. Errores de prohibición 

culturalmente condicionados. Derecho consuetudinario, relaciones con el derecho oficial. 

Análisis de factores culturales en la comisión de delitos. “Contexto de la ofensa”: su 

importancia epistemológica. Sectas. Especificidad delictiva. Inmigrantes. Derecho penal 

como instrumento privilegiado de control. Resurgimiento de ideologías totalitarias. 

Persecución de los diferentes. La ley de represión de actos y omisiones discriminatorias. 

Género y control social. Constitución social del género. Génesis y evolución del control 

jurídico- penal. Criminología y estudios de género. Conductas sexuales penalmente 

relevantes: la prostitución y la pornografía. Actuación del Derecho Penal en el control de 

la sexualidad femenina. Diferentes soluciones frente a la prostitución. Pornografía: la 

visión  tradicional y el enfoque desde el feminismo. Violación y los limites de la 



intervención penal. Malos tratos y acoso sexual.  Violencia doméstica. Aborto. 

Funcionamiento de la administración de justicia. Mujeres y prisión.  

 

18 DELITOS INTRAFAMILIARES: MALTRATO Y ABUSO SEXUAL.  

Violencia en sus diferentes manifestaciones: violencia social, institucional y familiar.  

Síndrome del niño maltratado. Diferentes tipos de maltrato. Abuso físico. Diagnostico 

diferencial entre accidente y maltrato. Enfoque psicológico de las familias que maltratan 

física y negligentemente. Consecuencias psicológicas del maltrato físico y la negligencia 

en la infancia. Manifestaciones conductuales. Abuso sexual. Características psicológicas 

e interactivas de las familias abusadoras. Consecuencias psicológicas del abuso sexual  

en la infancia y la adolescencia. Evaluación del riesgo y la elaboración del diagnostico 

situacional desde la óptica interdisciplinaria. Intervención de la justicia: actuación de los 

operadores del área civil y de los del área penal. Multiplicidad de intervenciones 

institucionales y sus consecuencias. Niño abusado frente al juez. Interrogatorio de 

menores de edad victimas de delitos de abuso o maltrato. Reiteración pericial. Actuación 

de los equipos interdisciplinarios.  Abordaje de egresos. Mito de la solución legal. Ley de 

violencia familiar. Exclusión, criminalización. Soluciones alternativas. Los niños como 

objeto de protección. Identificación de victimas y transgresores. Teoría de la “situación 

irregular”. Institucionalización como segregación. Convención de los derechos del niño. 

Contracultura del encierro. Génesis de las conductas violentas. Grupos de partencia. 

Adolescente violento como nuevo enemigo social. Adolescente como individuo en 

conflicto. Menores de edad y armas de fuego. Alternativas a los sistemas tradicionales. 

Trabajo de las ONG. Experiencias de derecho comparado.  

 

19 LAS NUEVAS FORMAS DE LA SEGURIDAD URBANA. 

El concepto de violencia. Violencia y juicios de valor. El aporte teórico de las ciencias 

humanas. Las formas de violencia y la política. Violencia “pro-social” y “anti-social”. Los 

obstáculos que coloca la racionalidad penal moderna para una problematización 

criminológica de la violencia urbana en la segunda modernidad. Los dilemas de la 

intervención estatal. La puesta en escena de nuevas formas de control social de la 

violencia. La criminalización de la violencia.  Represión  y programas de prevención. La 

seguridad, la inseguridad y los riesgos sociales. Los “nuevos riesgos”. Elementos 

cualitativos y cuantitativos para medir la inseguridad en las ciudades. La crisis  de las 

“garantías jurídicas” ante el sistema penal. Actividad policial y participación popular en la 



administración de la seguridad urbana. La necesidad de repensar las relaciones entre la 

criminalización y los derechos humanos. La “opción de la ciudadanía activa”. 

 

20 TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA. TESIS DE MAESTRÍA.  

Tipos de texto Académico. Artículo Científico. Monografía. Ensayo. Evaluación. Tesis. 

Enunciador Académico. Construcción de la Persona Gramatical. Utilización de verbos en 

construcciones académicas. Uso de conectores gramaticales. Citas bibliográficas. Tipos. 

Cita de fuentes Bibliográficas. Sistemas de referencias. 

 

EVALUACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS CURRICULARES. 

 

La evaluación de cada Espacio Curricular estará dada por tres instancias, como mínimo:   

 

 Asistencia del 80% y participación activa de los maestrandos que cada actividad 

requiera. 

 Oportunidad, calidad y pertinencia de la producción escrita. 

 Aprobación de un trabajo presencial, individual escrito y/u oral.  

 

Cada bloque cuatrimestral quedará aprobado en forma completa una vez cumplido con la 

aprobación de cada una de las asignaturas que lo integren. En cada curso el alumno 

deberá presentar un trabajo que aporte al marco teórico de su futura tesis. El diseño de tal 

trabajo y la bibliografía serán orientadas por el docente a cargo de la respectiva 

asignatura. 

 

TESIS. 

 

Aprobada la totalidad de asignaturas que componen el Plan de Estudios, el maestrando 

deberá culminar la carrera con un trabajo final en un campo disciplinar o interdisciplinar, 

individual, escrito con formato de tesis, que evidencie el estudio crítico de información 

relevante respecto del tema o problema específico y el manejo conceptual y metodológico 

propio de la actividad de investigación. La tesis se desarrollará bajo la dirección de un 



director de tesis de Maestría. La aprobación de la Tesis así como la de su defensa oral 

conducen al maestrando a la obtención del título de Magíster en Criminología. 

 
 
 


