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Contenidos mínimos: 
Todo fenómeno delictivo obedece a una dinámica acorde al entorno de 
ejecución de las conductas antisociales en el que las formas de su 
manifestación tienen patrones etiológicos diferentes. Y así, con esa diferencia 
de factores criminógenos se hace necesario evaluar todos aquellos problemas 
que tienen los actores  que intervienen en el estudio casuístico. 

 
Fundamental es, entonces, el cotejo de entornos criminológicos a nivel 
continental para el establecimiento de políticas criminológicas acorde a su 
problemática. 

 
De entre los tratadistas de este tema, están: Rosa del Olmo, Fernando Tocora 
Tocora, Antonio García-Pablos de Molina, Lolita Aniyar de Castro. 
 
 

Asignatura PROBLEMAS CRIMINOLÓGICOS ACTUALES 

Clave 40 

Periodo lectivo Séptimo semestre 

Requisitos Ninguno 

Nivel Licenciatura 

Carácter Optativa de línea de formación Criminológica 

Horas por semana Cinco 

Horas por curso Ochenta y cinco 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
El alumno analizará a profundidad tópicos de actualidad relacionados con 
problemáticas que vulneran el equilibrio social, particularmente aquellas que 
tienen que ver con la organización de la delincuencia, desde la esfera local a la 
internacional. 
 
 

UNIDAD I  INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE 
LA CRIMINALIDAD CONTEMPORÁNEA 

 
Objetivo particular: 
El grupo expondrá algunas de las principales teorías criminológicas que son de 
ayuda para entender los fenómenos delincuenciales contemporáneos, 
señalando con claridad los argumentos y conceptos centrales. 
 
1.1 El problema de los modelos teóricos en criminología 
1.2 Modelos teóricos actuales 

TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS 



 
UNIDAD II  PROBLEMAS ACTUALES I 

 
Objetivo particular: 
A partir del análisis de casos, lecturas y material audiovisual el alumno tendrá 
una primera aproximación de los tópicos de análisis planteados, para 
posteriormente generar alternativas de comprensión que impulsen proyectos de 
prevención local, nacional e internacional. 
(Aplica para ambas unidades) 
 
2.1 Tecnología y criminalidad 
2.2 La seguridad y el miedo como forma de control social 
2.3 El suicidio como síntoma contemporáneo 
2.4 Cuerpos trasgresores 
2.5 Segregación y marginalidad 
2.6 Criminalidad y globalización 
2.7 Terrorismo 
 

TIEMPO ESTIMADO: 40 HORAS 
 

              
UNIDAD III  PROBLEMAS ACTUALES II 

 
Objetivo particular: 
Al concluir la unidad el alumno contará con algunas de las principales 
estrategias criminológicas que le sirvan de apoyo para proponer soluciones a 
los fenómenos delincuenciales contemporáneos,  

 
3.1 Teorías sobre prevención 
3.2 Modelos de prevención y seguridad exitosos 
3.3 Observatorios de la criminalidad      

TIEMPO ESTIMADO: 25 HORAS 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA: 

 
Anitua, Gabriel Ignacio, “Historia de los pensamientos criminológicos”, Ed. Del 
Puerto 
 
Delumeau Jean, “El miedo en occidente”, Ed. Taurus 
 
Virgolini Julio E. S.”La razón ausente” Ed. Del Puerto 
 
Foucault Michel, “Nacimiento de la biopolítica” Ed. FCE 
 
Cohen Agrest  Diana “Por mano propia”, FCE 
 
Material en línea proporcionado por el maestro. 
 



SUGERENCIAS DIDACTICAS. 
 
Exposición del maestro.  
Lecturas obligatorias.  
Proyección de láminas y acetatos.  
Exposición audiovisual.  
Trabajos de investigación documental  
Discusión de casos reales en grupo.  
Solución de casos prácticos por los alumnos.  
 
El titular de la asignatura podrá de acuerdo con las sugerencias propuestas, 
elegir aquellas que considere las más adecuadas para cumplir con los objetos 
de la materia, a fin de hacer eficiente el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
 
El maestro en ejercicio de su libertad de cátedra está facultado para ampliar los 
contenidos que integran el programa, sin que pueda, sin autorización expresa 
del H. Consejo Académico, disminuirlos. 
 
Deberá asimismo fomentar la retroalimentación individual y grupal, a través del 
desarrollo de temas complementarios por los alumnos mediante la vía de la 
investigación o por aquellas actividades extraescolares que el maestro 
determine para enriquecer los contenidos del programa. 
 
 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
 

 Un examen parcial y dos trabajos individuales.  
(Los lineamientos para los trabajos serán proporcionados por el maestro en 
tiempo y forma) 
 

 Las tareas, participaciones, revisión de apuntes y actividades 
extraescolares serán tomadas en cuenta para aumentar el promedio final, 
al término de la materia. Para ello es indispensable cubrir al 100% con 
todas las actividades encomendadas. 
 

 No se reciben tareas y trabajos después de la fecha establecida para su 
entrega. 
 

 Al término del semestre las calificaciones de los tres exámenes parciales y 
el trabajo en equipo se promediarán obteniendo la calificación final. 
 

 Para exentar la materia se requiere obtener una calificación en promedio 
de ocho (8).  
 

 Todos aquellos que no alcancen el ocho (8) tendrán que presentar examen 
final, a excepción de los alumnos que no reúnan el 80% de asistencias. En 
esos casos el alumno se hará acreedor a una NA y presentará examen 
extemporáneo. 
 

 Los puntajes extras se aplicarán previo a la aplicación del examen final. 


