TALLER
“CRIMINALIDAD Y PERFILACIÓN”
Docente: Mtro. Javier Figueroa Castellanos
Síntesis curricular:
Licenciado en Psicología por la Universidad Regional del Sureste (URSE).
Diplomado en Criminalística por la URSE.
Especialista en Sistema Penitenciario y Reinserción Social por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE).
Maestro en Criminología y Política Criminal por el INACIPE.
Profesor de las materias de Criminología, Victimología y Política Criminal en el INACIPE
Participación en los libros: Directrices Criminológicas y Jurídicas para el Tratamiento de la Delincuencia
Organizada Transnacional en el Continente Americano, así como también en el libro Modelo de los
Centros de Justicia Para las Mujeres: Guía Metodológica
Cuenta con la participación en diversos proyectos de investigación para la prevención del delito y
participación ciudadana.
Autor del libro Big data y criminología.
Objetivo:
El objetivo principal del curso es brindar a los estudiantes una comprensión de los principales principios y
beneficios del proceso de elaboración de perfiles criminales mediante el uso de trabajos publicados y
ejemplos de casos. Se analiza el uso histórico de la elaboración de perfiles delictivos, los pasos necesarios
para la creación de un perfil delictivo, el método investigativo y algunas de las principales características
de comportamiento y personalidad que se encuentran a menudo en los perfiles delictivos. Además,
proporciona una consideración en profundidad de la aplicación y la validez del enfoque de elaboración de
perfiles.
Competencias genéricas y formación profesional:
1. Adquirir conocimientos sobre la elaboración de perfiles bajo el modelo investigativo
2. Comprender los contextos legales y éticos que rodean el uso de la elaboración de perfiles.
3. Apreciar los desafíos de aplicar perfiles para inteligencia y uso investigativo.
4. Evaluar el uso de la elaboración de perfiles delictivos en las investigaciones penales.
5. Describir los tipos de delitos para los que es necesario un perfil delictivo.
6. Comprender los principales pasos necesarios para generar un perfil delictivo.
7. Explique el uso y el propósito de un subconjunto de perfiles delictivos: Perfiles geográficos
8. Analizar o crear un perfil geográfico de un sospechoso de un delito utilizando datos simulados de la
escena del crimen

Temario:

Sesión

Temario

Horas de clase

Material
didáctico

Lugar

Primera sesión
2021, lunes 29 nov
2021

1 El camino hacia
la psicología de la
perfilación.

3 horas de clase

Examen diagnóstico

Aula virtual

-El surgimiento de
la psicología
investigativa a
partir de la
elaboración de
perfiles de
delincuentes.
-Introducción a la
psicología de la
perfilación.
-Psicología e
Investigaciones.
-Orígenes de la
"elaboración de
perfiles de
delincuentes".
El ciclo de
investigación.
-Disciplinas
impulsadas por la
Perfilación.
-Integración de
sistemas versus
opinión de
expertos.
-Preguntas que
hacen los
psicólogos de
investigación.

-Más allá del
crimen y los
criminales.
Segunda sesión
2021, martes 30
nov 2021

2 Fundamentos:
Descripción y
Clasificación.

3 horas de clase

Elaboración de
diccionario

Aula virtual

3 horas de clase

Estudio de caso

Aula virtual

-Psicología e
Investigaciones en
la perfilación.
-Antecedentes
históricos.
-Surgimiento de la
"elaboración de
perfiles".
-La importancia
de la inferencia.
-Psicología
investigativa y
perfil del
delincuente.
Tercera sesión
2021, miércoles 1
dic 2021

3 La llegada del
psicólogo
informado.
-De la realidad a
la ficción y a la
realidad.
-Distinguiendo la
deducción y la
inducción.
-Diagnóstico
inverso.
-Asesinos seriales.
-Más allá de la
especulación.

Cuarta sesión
2021, lunes 6 dic
2021

4 La era de la
elaboración de
perfiles y el
camino hacia la
psicología de la
investigación.

3 horas de clase

Análisis de caso

Aula virtual

3 horas de clase

Ejercicio de
geolocalización

Aula virtual

3 horas de clase

Estudio de caso de
entrevista

Aula virtual

2 horas de clase

Desarrollo
metodológico de
caso

Aula virtual

-Comprensión de
las conductas
criminales.
-El surgimiento de
la psicología de la
investigación de
Canter.
Quinta sesión
2021, martes 7 dic
2021

5 Psicogeografía
criminal.
-Modelado del
uso del espacio
por parte de los
delincuentes.
-El enfoque
conductual y la
proximidad.

Sexta sesión
2021, miércoles 8
dic 2021

6 Fuentes de
Información de la
investigación.
-Los desafíos de la
información
investigativa.
-Entrevistas de
investigación.
-Procedimientos
de entrevista.

Séptima sesión
2021, lunes 13 dic
2021

7 Fuentes de
Información de la
investigación.
Metodología de la
psicología de la

investigación
criminal

Evaluación:
Examen
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