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Objetiv o general:
Identificar el conocimiento necesario para el desarrollo de intervenciones crimino-victimológicas
en el México contemporáneo.
Analizar el fenómeno delictivo a partir de los aportes de la victimología para generar políticas
públicas acorde a los nuevos paradigmas de respeto a los derechos humanos mediante la
revisión de los aportes teóricos y prácticos que ayudarán a la reflexión de cada caso en concreto
y las características de la víctima orientados al cumplimiento del fin primordial del Estado de
otorgar certeza jurídica y seguridad pública a los gobernados.

Objetiv os específicos:
1. Distinguir las principales perspectivas etiológicas sobre el comportamiento delictivo y la
victimización.
2. Integrar el conocimiento de las principales corrientes crimino-victimológicas en el
análisis e intervención de realidades concretas.
3. Apreciar las implicaciones éticas y de política criminal en la implementación de
estrategias de intervención crimino-victimológica.
P erfil de Ingr eso: Profesionistas ciencias sociales o de otras profesiones cuya práctica laboral
e intereses sean afines a la criminología y la victimología.
P erfil de Egr eso: Profesionistas con conocimientos actuales en criminología y victimología, con
habilidades para desarrollar estrategias de intervención a realidades concretas; capaces de
discernir los alcances, limitaciones y potencialidades de la práctica crimino-victimológica en
México.
Brev e introducción del curso: El Diplomado ofrece un recorrido por los fundamentos de la
criminología y la victimología, así como por sus perspectivas más actuales relacionadas con las
características fenómeno criminal contemporáneo. Con un marcado énfasis en las
condicionantes de la realidad mexicana, se revisan las principales vertientes científicas que
habilitan la aplicación del conocimiento crimino-victimológico en intervenciones concretas. En el
módulo final, las y los participantes son invitados a proponer casos de estudio para su análisis y
diseño de intervención. Con el desarrollo de este Diplomado se pretende que las y los
participantes analicen principalmente los fundamentos teóricos de la evolución de la
conceptualización de la víctima hasta su inclusión y reconocimiento en el paradigma de los
derechos humanos; y cómo este proceso dio origen a la ciencia victimológica la que permite
comprender los factores y situaciones de vulnerabilidad que propicia el proceso de victimización.
CONTENIDO
Módulo I.- Bases epistemológicas de la criminología y la v ictimología. Explicaciones
biológicas del com portamiento delictiv o.
• Antecedentes del estudio sobre el comportamiento humano delictivo y victimal
▪ El conocimiento científico y el conocimiento en ciencias sociales en la
historia.
• Epistemología de la criminología y la victimología.
▪ El conocimiento en las ciencias sociales.
• Las bases biológicas de la conducta humana, antecedentes y actualidad.
• Biología de la violencia y la victimización.
▪ Cerebro, emoción y violencia.
▪ Epigenética y comportamiento humano.

Módulo II.- P sicología y sociología del delito y la v ictimización
• Psicología criminológica y victimal.
▪ Psicología del delito y la victimización
▪ Psicopatología trastorno, delito y victimización.

•

•

Sociología criminológica y victimal
▪ Enfoques sociológicos vigentes
▪ Aplicaciones de sociología criminológica y victimal
Modelos explicativos de orientación económica.
▪ Criminología administrativa.
▪ Ventanas rotas, selección racional y teoría de las actividades rutinarias.

Módulo
III.Modelos
explicativ os
y
aplicaciones
crimino -v ictimológicas
contem poráneas.
• Criminología cultural.
Metodologías para el estudio de la cultura: etnografía, teoría fundamentada,
análisis de texto e imagen, el big data.
Bucles culturales.
• Criminología constitutiva y criminología para la paz.
▪ Un enfoque criminológico para la paz.
▪ Criminología postmoderna.
• Criminología verde.
▪ Conceptos y ámbitos temáticos.
▪ Desastres antropogénicos y ecocrimen.
• El Perfilado criminal.
▪ El perfilado como una técnica de investigación.
▪ Tipos de perfilado delictivo.
▪ El papel de la víctima en el perfilado.
• Criminología corporativa.
▪ Prevención y respuesta a la violencia en la empresa.

Módulo IV .- Interv enciones cr imino-v ictimológicas.
• Políticas públicas crimino-victimológicas.
▪ Intervención individual y comunitaria.
▪ El diseño de las políticas públicas: delito y gobernabilidad.
• Medios de comunicación, redes sociales (social media) y News making criminology.
▪ El mercado noticioso, el sensacionalismo y sus implicaciones criminovictimológicas.
• Desaparición, feminicidio, narcotráfico y otros desafíos crimino-victimológicos en
México.
▪ El fenómeno delictivo y la vulnerabilidad victimal en México: feminicidio,
narcotráfico y redes internacionales.
▪ El ser humano como mercancía: Violencia homicida, secuestro,
desaparición forzada, y trata de personas.
▪ Corrupción y respeto a la norma en México
• Estudio de caso y diseño de intervención crimino-victimológica.
▪ La práctica crimino-victimológica en el sistema de justicia penal
mexicano.
▪ Análisis de casos propuestos por las personas participantes al
diplomado.

Módulo V . Construcción ideológica del Delito, Crimen, Criminología y Sociedad
• Concepto
• Visión en el Siglo XXI
• El acceso al conocimiento y el saber científico
• Los precursores y el positivismo criminológico
• Enfoque y etiología criminológica
• Penas y Sistemas penales
• Reducción del Poder Penal
• Los abolicionistas
• Los sistemas penales latinoamericanos
• El futuro científico de la criminología

Módulo V I. Bloques de Objetos de estudio de la Criminología
• Bloque de la Razón única
• Bloque de las razones plurales
• Bloque del retorno a la razón única

Módulo V II. V ertientes Criminológicas
• Vertiente ideológica hebreo-cristiana
• Vertiente criminológica de la ideología liberal
• El Positivismo Antropológico y la Escuela del Derecho Penal
• Vertientes sociológicas del delito y el estructural funcionalismo
• Vertientes de la psicología clínica y de la personalidad

Módulo V III Juicio Oral y Medios Alternos de Solución de Controv ersias, Justicia
Restaurativ a
• Objetivo y Clasificación
• Análisis de las Reformas Legales y estructurales 2008-2018
• Marco de actuación y aplicación
• Casos concretos, Análisis de Jurisprudencias aplicadas y Tesis aisladas.
• Experiencia a nivel Nacional
• La Criminología como fuente principal de estudio de fenómenos emergentes de
la Delincuencia
• Abogados y Criminólogos: Binomio o Independencia profesional frente al
Derecho Penal en el Siglo XXI y su aplicación

Módulo IX. Aproximación a la necesidad de la consolidación de la ciencia v ictimológica
• Desinterés histórico de las ciencias penales por la víctima
o Influencia de la postura criminológica de la víctima como elemento
fundamental de la victimología
o Neutralización de la víctima
o Conciencia y redescubrimiento de la víctima
o Surgimiento y aparición tardía de la victimología
•
•
•
•
•
•

Principales exponentes e iniciadores de la victimología
Interpretación de la victimología desde la perspectiva criminológica
Interpretación autonomista
Negación de la victimología como ciencia
Enfoques victimológicos
El paradigma de los derechos humanos como elemento fundamental del estudio
victimológico
o El Holocausto como detonante de la discusión y necesidad del reconocimiento
de la dignidad humana
o La Declaración Universal de los Derechos Humanos
o La necesidad de nuevas estructuras: La Organización de Naciones Unidas
o Convención Americana de Derechos Humanos
o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
o El protocolo de Estambul

Módulo X. Aportes v ictimológicos
• Cuestiones terminológicas vinculadas a la ciencia victimológica
o La ciencia victimológica
o Análisis de las diversas definiciones de victimología
o Objeto de estudio
o Metodología
o La investigación
• La victimología como respuesta ante el ejercicio del ius puniendi
o Víctima, ofendido y sujeto pasivo del delito
o Victimología y su relación con las ciencias jurídicas
o Victimología y otras ciencias afines
o Definición de pareja penal
o Relación víctima- victimario
• Tipologías victimales
o Definición de la ONU
o Definición jurídica
o Tipologías victimales
• Victimodogmática
o Factores victimógenos
o Principio indubio pro víctima
o Delito o crimen sin víctima.
o Víctimas sin crimen
o La víctima difusa
o Autovictimización

•

•

•

o Victimización mutua
Victimización y Victimidad
o Victimización primaria
o Victimización secundaria
o Victimización terciaria
o Macrocriminalidad
o Macrovictimización
o Microvictimización
o Consecuencias de la victimización
o Formas particulares de victimización en el contexto de las sociedades
contemporáneas
o Análisis de las diferentes vertientes conceptuales de la Victimidad
La víctima y el derecho penal y reparación del daño
o Consideraciones generales
o La justicia restaurativa de la víctima como objetivo primordial del derecho
penal
o La situación de la víctima ante los sistemas de justicia penal contemporáneos
o La víctima en su función de agente informal del control del delito
o La víctima y el proceso penal
o La sobrevictimización dentro del proceso penal
o Modalidades de la definición del daño
iter victimae
o Definición del iter criminis y del iter victimae
o El hecho victimal
o La precipitación victimal
o La dinámica victimal
o La reacción de la víctima
o El miedo al crimen
o El circulo victimal

Módulo XI. Derechos huma nos y v ictimología
• La contextualización de los derechos humanos y sus contribuciones a la victimología
o Los Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad
o Principio pro- persona
o Principio favor debilis
o Principio pro actione
o Las Obligaciones del Estado derivadas del Artículo 1º Constitucional
Módulo XII. Derecho v íctimal
• Derechos humanos y los derechos de las víctimas
• Factores que amenazan el ejercicio efectivo de los Derechos Fundamentales
• Relación del derecho procesal penal y derechos de las víctimas
• Garantismo
• Los derechos fundamentales en el sistema penal
• Sistemas de defensa constitucionales
• Clasificación de los medios de control constitucional
• Ámbito de aplicación a favor de los derechos de las víctimas y ofendidos
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