
ANALISIS POLITICO CRIMINAL 

INFORMACIÓN GENERAL  
 

El objetivo del curso es contribuir con la formación y profesionalización de 

investigadores sociales y profesionales a través de la incorporación de un 

método analítico que permita conocer los fenómenos criminales, su dinámica 

y estructura, los actores involucrados y las posibilidades de intervención. 

Para ello, a lo largo del curso se trabajará en clases presenciales y virtuales 

en las que se pondrán en interrelación herramientas del análisis de políticas 

públicas y el análisis criminal así como se abordará el estudio de los 

fenómenos y problemas criminales, finalizando con un taller de análisis 

político criminal. 
 

Duración: Dos meses (octubre-noviembre)  
 

Destinatarios: Abierto a todo público. Tendrán prioridad los profesionales de 

distintas disciplinas que se desempeñen en temas vinculados.  
 

Modalidad: Cursada presencial y virtual (4 clases presenciales y 4 módulos 

virtuales). Las clases presenciales serán cada 15 días, y en el medio se 

dictarán los módulos virtuales.  

 

Carga horaria: 36 horas cátedra totales (12 horas presenciales, 20 horas para 

módulos virtuales y evaluaciones, y 4 horas para elaboración del trabajo 

final)  

 

Lugar y horario: Miércoles de 18 a 21hs, en Talcahuano 256, 1º piso, CABA.  
 

Requisitos de aprobación:  

Asistencia al 75% de las clases presenciales.  

Control de lectura sobre cada uno de los 4 módulos virtuales. 

Trabajo final consistente en la identificación y descripción de un 

fenómeno/problema criminal. (Plazo: 30 días).  
 

ARANCEL Y MODALIDADES DE PAGO  

 

El costo del curso es de $ 1800 (mil ochocientos pesos argentinos). Consultar 

por becas y descuentos. Las formas de pago son en efectivo, transferencia o 

depósito bancarios, o con tarjeta de crédito (a través de www.payu.com.ar, 

donde pueden consultar las cuotas y los intereses en función de la tarjeta y 

el banco).  
 

 



PROGRAMA 
 

MODULO I - Ubicación de la Política Criminal en el marco de las políticas 

públicas. Concepto y definiciones de políticas públicas. Construcción de 

problemas. Control de la criminalidad. Identificación de fenómenos y 

problemas criminales. 

 

4 de octubre (presencial): “Política criminal y políticas públicas”. Prof. 

Alberto Binder 

 

15 días para módulo virtual sobre “Análisis de políticas públicas”. A cargo 

de Prof. Tamara Peñalver 

 

MODULO II - Análisis del delito, de inteligencia criminal, investigativo 

criminal y de operaciones. Conceptos y distinciones. Ciclos de información. 

Análisis estratégico, táctico y administrativo. Mapeo criminal. 

 

18 de octubre (presencial): “Análisis criminal. Parte I” Prof. Gastón 

Pezzuchi 

 

15 días para módulo virtual sobre “Análisis criminal. Parte II”. A cargo de 

Prof. Aldana Romano y Prof. Sidonie Porterie 

 

MODULO III – El estudio de fenómenos criminales. Estructuras de mercados. 

Mercados legales, informales e ilegales. Solapamientos. Análisis de redes 

criminales. 

 

1 de noviembre (presencial): “El estudio de fenómenos criminales”. Prof. 

Marcelo Saín 

 

15 días para módulo virtual sobre “Mercados ilegales y redes de 

criminalidad”. A cargo de Prof. Alejandra Freire y Prof. Agustín Carrara 

 

MODULO IV – Ministerio Público y planeamiento político criminal. 

Explotación de fuentes internas. Identificación de fuentes externas. 

Elaboración de estrategias. Articulación con actores estatales y no estatales. 

Identificación de vías de intervención. 
 

15 de noviembre (presencial): “Taller de análisis político criminal”. Prof. 

Diego García Yomha 

 

15 días para módulo virtual sobre “Planificación estratégica e inteligente de 

la persecución penal”. A cargo de Prof. David Terroba 


