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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DEL CRIMEN
ORGANIZADO (IASOC)
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE CRIMINÓLOGOS DE NAVARRA
AUSTRALIAN INSTITUTE OF CRIMINOLOGY
BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY
BRITISH SOCIETY OF CRIMINOLOGY
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CRIMINOLOGÍA
ASC DIVISION ON CRITICAL CRIMINOLOGY –ACJS CRITICAL CRIMINAL
JUSTICE SECTION
EL CRIMINALISTA DIGITAL
ESCUELA DE CRIMINOLOGÍA DE CATALUÑA
EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY
INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINLOGIA
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INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGÍA (IVAC-KREI)
INTERNATIONAL CENTRE FOR THE PREVENTION OF CRIME (CIPC)
INTERNATIONAL JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE SCIENCES
REVISTA ELECTRÓNICA DE CIENCIA PENAL Y CRIMINOLOGÍA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA (SEIC)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE PERFILES CRIMINOLÓGICOS
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGÍA (SIC)
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DATOS DE CONTACTO
ACADEMY OF CRIMINAL JUSTICE SCIENCES

http://www.acjs.org/
Email: info@acjs.org

P.O. Box 960
Greenbelt, MD 20768-0960
Estados Unidos

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Academy of Criminal Justice Sciences es una asociación internacional creada en
1963 para fomentar las actividades profesionales y académicas en el ámbito de la
justicia penal. ACJS promueve la educación de la justicia penal, la investigación y
análisis de las políticas dentro de la disciplina de la justicia penal.
Ofrece un foro para la difusión de ideas relacionadas con temas de investigación, la
política, la educación, dentro del campo de la criminología.
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A través del intercambio vital de ideas entre estos grupos, los miembros de acjs
desarrollan y comparten conocimientos sobre cuestiones críticas en relación con la
delincuencia y justicia penal y social. Acjs se compone de una amalgama de
expertos, profesionales (de todos los segmentos del sistema de justicia) y
estudiantes.

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
ACJS Today. Es el boletín oficial de la Academia y se publica en esta página web
cuatro veces al año. Se puede descargar en formato pdf.
Justicia Quarterly es una revista oficial de la Academia de Ciencias de la Justicia
Penal (ACJS). Revista con artículos que abordan cuestiones sobre la delincuencia y la
justicia penal. JQ proporciona artículos de una serie de investigaciones cualitativas y
cuantitativas. Publica 4 números por año. Artículos de pago en formato pdf.
The Journal of Criminal Justice Education (JCJE) es una revista oficial de la Academia
de Ciencias de la Justicia Penal (ACJS). Esta revista proporciona un foro para el
examen, discusión y debate de una amplia gama de cuestiones relativas a la
educación post-secundaria en la justicia penal, criminología y áreas afines. El
objetivo de la JCJE es mejorar la calidad de la educación superior en la justicia penal
y la criminología. JCJE es una revista orientada para aquellas personas que realizan
actividades educativas y académicas en los ámbitos de la justicia penal y la
criminología.

Trata

temas

sobre

Justicia

Penal,

Criminología

y

Leyes

fundamentalmente. La frecuencia de esta publicación es de 3 números (4 números a
partir de 2010). Artículos de pago en formato pdf.
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DATOS DE CONTACTO
AFRICAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND JUSTICE STUDIES

http://www.umes.edu/AJCJS/
Email: ajcjs@umes.edu

Dept. of Criminal Justice
3018 Hazel Hall
University of Maryland Eastern Shore
Princess Anne, MD. 21853
Estados Unidos

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Sitio web de la revista African Journal of Criminology and Justice Studies (AJCJS)
publicado en el Departamento de Justicia Penal, de la Universidad de Maryland, en
la costa oriental de los Estados Unidos.
La revista edita artículos sobre investigación, análisis de políticas, comentarios o
notas breves de investigación. En particular, sus artículos están orientados a temas
que tratan sobre política teórica, metodológicas y que profundicen en la
comprensión de como prevenir o reparar los crímenes sufridos sobre las personas
de ascendencia africana y cómo revertir la situación de sobre-representación que
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las personas de ascendencia africana tienden a sufrir en las instituciones
penitenciarias de todo el mundo.

PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
African Journal of Criminology and Justice Studie. La revista se publica dos veces al
año y se centra en la criminología y los sistemas de justicia y su impacto sobre los
africanos y las personas de ascendencia africana. El contenido incluye editoriales,
artículos, notas de investigación y reseñas de libros; todo ello de forma gratuita en
texto completo (PDF).
Newsletter
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DATOS DE CONTACTO
AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES

http://www.aafs.org/
Email: gernsj@t-online.de

410 North 21st Street
Colorado Springs, CO 80904
Estados Unidos

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Como sociedad profesional se dedica a la aplicación de la ciencia forense en la ley, la
AAFS se ha comprometido a la promoción de la educación y la elevación de la
exactitud, precisión y especificidad de las ciencias forenses. Lo hace a través de la
Revista de Ciencias Forenses, boletines informativos, una reunión científica anual, la
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realización de seminarios y reuniones, y el inicio de las acciones y reacciones a
diversas cuestiones de interés. Para sus miembros y afiliados, AAFS ofrece servicios
de colocación, así como estudios de referencia científica. Fundada en 1948, la AAFS
tiene su sede en Colorado Springs, CO

PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Journal of Forensic Sciences es la publicación oficial de American Academy of
Forensic Sciences (AAFS). Se dedica a la publicación de investigaciones originales,
observaciones, investigaciones académicas, y comentarios de las diversas ramas de
las ciencias forenses. Estos incluyen patología y biología, toxicología, Psiquiatría y
Ciencias

del

Comportamiento,

General,

Odontología,

Antropología

Física,

Jurisprudencia, Criminalística, Documentos, Ciencias de la Ingeniería, y Ciencias
Digitales y Medios de Comunicación. Presentaciones similares relacionados con los
aspectos forenses también están publicadas. Revista de carácter bimensual. Versión
online y con formato descargable en pdf.
AAFS Referente Library. Busqueda de documentos por palabras, autor, etc.
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DATOS DE CONTACTO
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DEL
CRIMEN ORGANIZADO (IASOC)

http://www.iasoc.net/
Email: iasoc_office@yahoo.com

Teesside University
School of Social Sciences and Law
Middlesbrough
Tees Valley
TS1 3BA
Reino Unido

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La Asociación Internacional para el Estudio del Crimen Organizado (IASOC) es una
asociación profesional formada por criminólogos, investigadores y profesionales
relacionados con el mundo de la criminología. IASOC trabaja para promover una
mayor comprensión en el tema de la criminología y la investigación sobre el crimen
organizado en todas sus manifestaciones.
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IASOC fue fundada en 1984 y sus reuniones anuales se celebran conjuntamente con
la Sociedad Americana de Criminología en noviembre de cada año. Las reuniones
IASOC servir como un foro para difundir los conocimientos más recientes y la
investigación sobre el crimen organizado.

PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
Trends in Organized Crime presenta un conjunto de análisis y síntesis de la
investigación sobre la delincuencia organizada, procedentes de una variedad de
fuentes. Publica artículos de investigación originales y extractos de importantes
informes gubernamentales. El contenido también incluye comentarios libros nuevos
y presenta análisis y comentarios sobre cuestiones de actualidad en la delincuencia
organizada. Se publica en colaboración con la Asociación Internacional para el
Estudio del Crimen Organizado (IASOC). Revista trimestral en la que sus artículos se
pueden descargar (previo pago) en formato pdf o ver en formato html.
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DATOS DE CONTACTO
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE CRIMINÓLOGOS DE
NAVARRA

http://www.criminologosdenavarra.com/
Email: info@criminologosdenavarra.com

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La Asociación Profesional de Criminólogos de Navarra nace con el objetivo
prioritario de unir a todos los criminólogos navarros para lograr la consolidación de
la figura profesional del criminólogo, además de promover la investigación y los
estudios criminológicos tanto en el ámbito académico como en el institucional.
Su deseo es dar a conocer el trabajo, y la labor, en la sociedad navarra, además de
servir de vínculo comunicativo entre criminólogos navarros. Aspiran a lograr la
inclusión de criminólogos en instituciones públicas y empresas privadas con el fin
último de mejorar la seguridad y la justicia en Navarra, desde la ciencia.

15

Guía de Fuentes: Criminología_CAP

DATOS DE CONTACTO
AUSTRALIAN INSTITUTE OF CRIMINOLOGY

http://aic.gov.au/
Email: front.desk@aic.gov.au

GPO Box 2944
Canberra ACT 2601
Australia

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
El Instituto Australiano de Criminología trata principalmente temas sobre la
investigación nacional de criminología en Australia y es un centro de conocimientos
sobre la delincuencia y la justicia.
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Las funciones del Instituto Australiano de Criminología se enumeran en la sección 6
de la Ley de Investigación de Criminología y se resumen en:


comunicar a la Comunidad y los Estados de los resultados de la investigación
realizada por el Instituto;



llevar a cabo seminarios y cursos de formación o instrucción para personas
que trabajan, o para ser contratados, en la investigación criminológica o en
trabajos relacionados con la prevención o corrección de las conductas
delictivas previstas por el Fiscal General o aprobado por la Junta;



asesorar al Consejo de Investigación sobre las necesidades de Criminología, y
programas de investigación criminológica;



prestación de servicios de secretaría y administrativo para el Consejo;



dar asesoramiento y asistencia en cualquier investigación llevada a cabo
total o parcialmente con fondos proporcionados por el Fondo de
Investigación de Criminología;



prestar asesoramiento sobre la elaboración de estadísticas relativas a la
delincuencia;



publicar dicho material resultante



promover y facilitar la realización de cualquiera de las funciones anteriores.

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
Las publicaciones cubren una gran variedad de temas - incendio provocado, crimen
y fraude corporativo, prevención de crimen, crimen organizado, ciberdelincuencia,
drogas, vigilancia, violencia de género, crimen social y violencia en general. Las
versiones están disponibles en esta web, en formato pdf.
Las publicaciones están divididas por temas (Robo a mano armada, Tráfico de armas,
Tipos de delito, Tráfico de drogas,…)
El Instituto también lleva a cabo investigaciones sobre una amplia gama de temas
relacionados con la delincuencia.
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Newsletter
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DATOS DE CONTACTO
BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY

http://bjc.oxfordjournals.org/

Journals Customer Service Department
Oxford University Press
Great Clarendon Street
Oxford OX2 6DP
Reino Unido

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Revista de cobertura internacional, que da a conocer artículos de alta calidad
científica, en todos los aspectos de la criminología, que incluye la sociología,
medicina legal, psicología entre otros. Tiene una frecuencia bimensual.
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DATOS DE CONTACTO
BRITISH SOCIETY OF CRIMINOLOGY
http://britsoccrim.org/

2-6 Cannon Street
London
EC4M 6YH
Reino Unido

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La Sociedad tiene como principal objetivo promover los intereses y el conocimiento
de los académicos y profesionales que participan en cualquier aspecto de trabajo
relacionado con la delincuencia, criminología y sistemas de justicia penal en el
Reino Unido.
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DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
Criminology & Criminal Justice. CCJ es el diario oficial de la British Society of
Criminology. La revista publica artículos académicos relacionados con todas las
áreas de la delincuencia y la justicia penal. Está indexada en el Social Science
Citation Index Expanded ®. Para acceder a estos artículos hay que ser miembro de la
British Society of Criminology

BSC Newsletter. The British Society of Criminology Newsletter, contiene artículos y
noticias sobre temas de actualidad relacionados con la criminología. Se publica
semestralmente. La última edición está disponible sólo para miembros de la
sociedad, las ediciones anteriores están abiertas y se pueden descargar los artículos
completos.
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DATOS DE CONTACTO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CRIMINOLOGÍA

http://www.uclm.es/centro/criminologia/index.asp
Email: criminologia@uclm.es
Tfno: 967 59 92 00 Ext. 2757

Edificio Benjamín Palencia
Campus Universitario s/n
02071 Albacete

REDES SOCIALES
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OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La Universidad de Castilla-La Mancha tiene una larga tradición de estudios en
Criminología que se remonta a 1990, cuando se creó el Master en Criminología,
siendo una de las primeras titulaciones propias de esta Universidad. Este Master
nació con el propósito de enriquecer la propuesta académica de la Universidad de
Castilla-La Mancha y satisfacer las necesidades de un grupo importante de alumnos
que demandaba una docencia específica e interdisciplinar en el campo de la
Criminología. La opción por una titulación de posgrado se adoptó desde un principio
por la importancia que se otorgó a la promoción de la investigación empírica en el
campo de la Criminología. En gran parte, la tradicional falta de investigación
empírica de calidad en el ámbito criminológico español ha sido lo que ha ralentizado
su desarrollo y su consagración como Ciencia empírica propia. Por ello, ahondando
en esta filosofía al año siguiente se creó el programa de doctorado, conformando un
marco docente que impulsó la formación de postgrado en Criminología y la creación
de líneas de investigación que permitieron el avance y promoción de las
investigaciones aplicadas en Criminología.
En 1999 se creó el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de
Castilla-La Mancha lo cual permitió dar cobertura institucional al trabajo de
docencia e investigación que se estaba llevando a cabo desde el año 1990. Con la
creación de este centro se impulsó la proyección institucional del grupo de
investigadores y profesores que trabajaban en el equipo y permitió formar parte de
los grupos que fueron el embrión de sociedades científicas nacionales, como la SEIC
(Sociedad Española de Investigación en Criminología), e internacionales como la ESC
(European Society of Criminology) e incorporarse a otras con más larga tradición
como el GERN (Groupe de Recherches sur les normativités) o la ASC (American
Society of Criminology), así como optar a convocatorias de investigación europeas
como los programas FEDER, AGIS, COST, STOP, Youth in Europe, etc. La labor
desarrollada por el Centro mereció en el año 2005 que el programa de doctorado en
Criminología obtuviera la Mención de Calidad que el Ministerio de Educación y
Ciencia otorga a aquellos programas que obtienen esta consideración, una vez
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evaluado su nivel técnico-científico, así como, sus contenidos, estructura y objetivos
(BOE 14-07-2005).
De cara a la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior desde el Centro
de Investigación en Criminología se ha impulsado la creación de un Master
Universitario con perfil investigador, Master en Criminología y Delincuencia
Juvenil, con la intención de continuar con la labor de formar personal investigador
en el ámbito criminológico.

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
Informes de investigación. Informes finales de algunas de las investigaciones que ha
realizado el Centro de investigación en Criminología.
Para consultar la amplia oferta de libros y revistas especializadas que existen en la
Universidad relativas a Criminología, puede consultarse el Catálogo de la
Universidad: http://www.biblioteca.uclm.es/index.htm
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DATOS DE CONTACTO
ASC DIVISION ON CRITICAL CRIMINOLOGY –ACJS CRITICAL
CRIMINAL JUSTICE SECTION

http://www.critcrim.org/

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
El sitio critcrim.org pretende vincular a investigadores con intereses en la
criminología crítica. Este sitio también tiene una función clave, construir y apoyar
una comunidad online de criminólogos. Los usuarios registrados tienen muchos
derechos en esta web, incluyendo la capacidad de crear páginas y añadir contenido
en varios formatos. Otra función de la web es publicar anuncios sobre puestos de
trabajo, convocatorias de documentos, u otros temas de interés. Los principales
objetivos son:


Fomentar la investigación y el desarrollo de la teoría en el campo de la
criminología crítica.
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Proporcionar un foro para los miembros de la ASC y acjs para debatir ideas y
para el intercambio de información, tanto a través de eventos en las
reuniones anuales y por medio de un boletín de noticias.



Organizar sesiones de conferencias y reuniones.



Fomentar las técnicas de enseñanzas apropiadas y eficaces. Estimular el
desarrollo de planes de estudio relacionadas con los cursos de criminología
crítica.

PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
The Critical Criminologist; es el Boletín informativo de la ASC DIVISION ON
CRITICAL CRIMINOLOGY - ACJS CRITICAL CRIMINAL JUSTICE SECTION. Se publican
una gran variedad de materiales: notas de investigación, ensayos, artículos de
opinión, proyectos creativos, opiniones sobre criminología y estudios relacionados
con ella. Newsletter descargable en pdf. No tiene una periocidad estable,
normalmente publica 3 ó 4 números al año.

26

Guía de Fuentes: Criminología_CAP

DATOS DE CONTACTO
EL CRIMINALISTA DIGITAL

http://criminet.ugr.es/elcridi/
Email: criminet@ugr.es

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
El Criminalista Digital ofrece una selección comentada y actualizada de revistas en
línea y otros recursos relacionados con el Derecho Penal y la Criminología que se
pueden encontrar en Internet.
Incluye también RECPC (Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología),
dedicada a la publicación de artículos científicos y estudios sobre estas materias.

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
Revistas Electrónicas de Interés. En esta página se incluyen enlaces a publicaciones
periódicas que, en términos amplios, pueden responder a la denominación de
revista científica; el criterio que siguen para considerar como tal una publicación es
que, al menos en parte, debe contener estudios de ciencias jurídicas, criminológicas
o afines. Así, aparece algún repertorio de jurisprudencia que también da cabida en
sus páginas a artículos y comentarios doctrinales. Cuando es técnicamente posible,
los enlaces conectan directamente con las páginas dedicadas a revistas de cada sede.
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Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Publica estudios y artículos
científicos sobre materias penales y criminológicas. Apuntes y artículos sobre la
matería, procesos judiciales, razones del derecho judicial, política criminal,
seguridad, entre otros. Los artículos y estudios de la revista pueden verse tanto en
formato online como en formato pdf. Anual.
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DATOS DE CONTACTO
ESCUELA DE CRIMINOLOGÍA DE CATALUÑA

http://www.escuelacriminologia.com/
Email: ecc@escuelacriminologia.com

Pl. Ntra. Sra. del Pilar, 16, 2º izquierda
50001 Zaragoza

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Escuela de Criminología de Cataluña, fundada en 1988, es un centro privado de
enseñanza dedicado a las Ciencias Criminológicas.
Autorizados por la Consejería de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña en 1989, la
ECC se ha adaptado en su evolución a los cambios de la normativa legal.
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FORMACIÓN
Cursos de Perito Judicial y Perito de Seguros. Estos cursos dan acceso a las listas
oficiales de peritos de los juzgados, a través de la Asociación Nacional de Tasadores,
Peritos y Mediadores (http://asociacionnacionaldeperitos.com/)
Master para Licenciados o Diplomados. Los alumnos que posean titulación de
licenciado o diplomado (incluyendo nuestros diplomados) pueden cursar estos
masters (uno por rama) que constan de 60 créditos.
Diploma superior. En todas las ramas se obtiene al realizarse los dos primeros cursos
de la programación. Tiene una carga lectiva de 1200 horas (120 créditos).
Cursos Generales. Curso general de un año dirigido a personas que quieran tener
conocimientos básicos sobre algún tema determinado. Equivalente a 60 créditos.
Master de 180 créditos. Se obtiene al superar los tres cursos de una rama
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DATOS DE CONTACTO
EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY

http://www.esc-eurocrim.org/
Email: secretariat@esc-eurocrim.org

University of Lausanne
ESC - ICDP
Sorge - BCH
CH-1015 Lausanne
Suiza

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La Sociedad tiene como objetivo reunir a personas de toda Europa, que participen
activamente en la investigación, la enseñanza y / o prácticas en el ámbito de la
Criminología.
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DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
Criminology in Europe. Newsletter of the European Society of Criminology. Análisis
relacionados con la criminología, estudios comparativos, evaluaciones y debates son
algunos de los temas que podemos encontrar en la revista. Se publica tres veces al
año.
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DATOS DE CONTACTO
INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE
CRIMINLOGIA

http://www.uma.es/criminologia/

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Sección Málaga
Edificio Institutos de Investigacion, Universidad de Malaga
Campus de Teatinos. 29071

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
El IAIC es un centro universitario de investigación científica y técnica, así como de
especialización, que pretende desarrollar sus actividades en el campo de las
disciplinas penales, penitenciarias, criminológicas y político-criminales.
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DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
En 1994 la sección de Málaga del Instituto andaluz interuniversitario de
Criminología inició la publicación del Boletín Criminológico. Con el paso del tiempo
la revista se ha convertido en la decana de las publicaciones criminológicas en curso
en España. Recoge con una periodicidad anual resultados relevantes de la
investigación criminológica que se está realizando en España y fuera de ella. Uno de
sus rasgos distintivos es hacer llegar a los grupos de investigación, instituciones
públicas y privadas, y medios de comunicación social interesados, de manera rápida
y continuada información breve y sintética sobre nuevos datos y análisis de la
realidad delincuencial, su prevención y persecución. Todo ello se hace procurando
que los materiales publicados satisfagan un nivel acorde con las más altas exigencias
de publicación académica. Se aspira así a aumentar la difusión del conocimiento
sobre la delincuencia y facilitar los esfuerzos para su comprensión y confrontación.
El Observatorio de la delincuencia es una iniciativa que ha surgido en el seno del
Instituto andaluz interuniversitario de Criminología en su sección de Málaga. Este
Observatorio se constituye en un centro para el estudio de la evolución de la
delincuencia.
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DATOS DE CONTACTO
INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGÍA (IVAC-KREI)

http://www.ehu.es/es/web/ivac
Email: ivac-krei@ehu.es

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
CENTRO CARLOS SANTAMARÍA ZENTROA
Elhuyar Plaza, 2
20018 - San Sebastián

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
El IVAC-KREI es un Instituto universitario interdepartamental perteneciente a la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, cuyas actividades
prioritarias son la investigación y la formación especializada e interdisciplinar en
ciencias criminológicas y victimológicas, ocupándose igualmente del fomento del
estudio, de la consultoría externa y de la transferencia de conocimiento a la
sociedad.
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Desarrolla sus proyectos potenciando su presencia europea, así como su integración
en redes internacionales, aspirando a ser un referente por su excelencia
investigadora y docente y su vocación de servicio a la sociedad.

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
El IVAC-KREI publica periódicamente la Revista Eguzkilore. Cuaderno del Instituto
Vasco de Criminología. Complemento y apoyo de su labor docente e investigadora,
la revista Eguzkilore (ISNN 0210-9700 - DL SS 368/99) constituye un reconocido
cauce de expresión en el mundo científico y ofrece al público estudios de
investigación teórica y empírica, así como trabajos de alta divulgación, jornadas,
congresos, cursos monográficos, seminarios, etc., que se realizan en el seno del
Instituto.
Junto a Eguzkilore, desde esta página Web puede accederse asimismo a diversas
publicaciones elaboradas por los profesores, investigadores y colaboradores del
IVAC-KREI, tanto a través de la sección "Publicaciones del Instituto", como desde la
zona de "Publicaciones on-line", ofreciendo el contenido completo de dichas
publicaciones.
La Biblioteca Online del IVAC-KREI cuenta con un amplio material escrito para su
lectura o descarga.
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DATOS DE CONTACTO
INTERNATIONAL CENTRE FOR THE PREVENTION OF CRIME
(CIPC)

http://www.crime-prevention-intl.org/
Email: cipc@crime-prevention-intl.org

465, rue Saint-Jean, bureau 803
Montréal, Québec
H2Y 2R6
Canadá

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La misión del CIPC es promover sociedades y comunidades más seguras y saludables
a través de la implementación de iniciativas y programas estratégicos basados en la
evidencia, cuyo objetivo es reducir y prevenir la delincuencia y la victimización, y
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apoyar normas y estándares internacionales, en particular las directrices de las
Naciones Unidas en materia de prevención de la criminalidad (1995 y 2002). Éstas
fomentan, a nivel de países, ciudades e instituciones, la inversión en la prevención
antes que la utilización de respuestas al crimen más costosos para la justicia penal.
Su misión se realiza de tres maneras principales:


a través del análisis comparativo del conocimiento a escala mundial acerca
del desarrollo de la prevención de la criminalidad y de estrategias y prácticas
efectivas, incluyendo el desarrollo de compendidos de buenas prácticas, el
desarrollo de herramientas y el análisis comparativo de enfoques y
problemáticas específicas;



por medio de la promoción de intercambio de información y experiencias
entre los responsables de la elaboración de políticas, profesionales e
investigadores, a través de seminarios y coloquios acerca de temas
específicos;



y a través del suministro de apoyo técnico en el terreno.

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
En el apartado de publicaciones encontramos informes, compendio de prácticas,
conferencias, artículos, herramienta y guía relacionados con el tema.
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DATOS DE CONTACTO
INTERNATIONAL JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE SCIENCES

http://www.sascv.org/ijcjs/
Email: ijcjs@sascv.org

Department of Criminology and Criminal Justice
Manonmaniam Sundaranar University
Abishekapatti, Tirunelveli 627 012
Tamil Nadu
India

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
The International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS) es un conjunto de
revistas centradas en la problemática contemporánea de la Criminología, Justicia
Penal y Victimología, y trata de dar un nuevo impulso al campo de la criminología
con la publicación de artículos y reseñas de libros. Esta revista es un foro
internacional para académicos, profesionales que comparten perspectivas críticas
sobre criminología, justicia penal y Victimología.
Los artículos se pueden descargar en formato pdf y el periodo de publicación es de
dos veces al año (enero y julio)

39

Guía de Fuentes: Criminología_CAP

DATOS DE CONTACTO
REVISTA ELECTRÓNICA DE CIENCIA PENAL Y
CRIMINOLOGÍA

http://criminet.ugr.es/recpc/
Email: macano@ugr.es

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
RECPC (Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología) es una publicación en
línea sin ánimo de lucro: todas las fases de su preparación y elaboración son
realizadas voluntariamente por los diversos integrantes del equipo editorial, del
mismo modo que el servicio de alojamiento de las páginas web que componen la
revista es prestado por la Universidad de Granada (Andalucía-España), de forma
gratuita. El alojamiento de artículos y otras contribuciones en la revista se concibe
como una relación de prestación de servicios mutuamente gratuitos entre el autor y
la revista.

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
Publica estudios y otros escritos de opinión y de intereses científicos sobre materias
penales y criminológicas elaborados con rigor, procedentes de cualquier parte del
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mundo y sin limitación en cuanto a la orientación teórica o ideológica que los
inspiren. Está dirigida fundamentalmente al mundo académico.
La cesión de un artículo a RECPC para su publicación en línea implica la exclusividad
pasada, presente y futura de su edición en Internet, así como el permiso expreso a
RECPC para una eventual redifusión del trabajo en otro formato electrónico (CD o
DVD, por ejemplo) o en ediciones especiales de esta revista realizadas en papel. El
autor se compromete asimismo a no publicar el artículo en ningún medio
tradicional (en papel) durante un año a partir del momento de la aparición del
artículo en RECPC, y en todo caso deberá comunicar previamente dicha publicación
a RECPC a fin de posibilitar que se evite una eventual colisión de intereses.
La periodicidad de la revista es anual. Pero sólo es parcialmente similar a la
estructura periódica tradicional en los anuarios, en el sentido de que cada número
se abre en enero y se cierra en diciembre de cada año, tiempo a lo largo del cual los
diferentes trabajos van publicándose de forma continua, sin estar a priori sujetos a
otros criterios predeterminados de periodicidad.
El idioma principal es el español, si bien se podrán publicar también contribuciones
doctrinales en catalán, euskera, gallego/portugués/brasileño, alemán, francés,
inglés e italiano, siempre que vayan acompañadas de la correspondiente traducción
al castellano, la cual deberá ser aportada por los propios autores. Las contribuciones
han de ser rigurosamente inéditas en idioma español en el momento de su
publicación en RECPC.
A fin de poder racionalizar su trabajo, la recepción de artículos para su eventual
publicación en RECPC se abrirá tan sólo en tres períodos a lo largo del año: entre el 1
y el 15 de enero, entre el 1 y el 15 de mayo, y entre el 1 y el 15 de septiembre.
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DATOS DE CONTACTO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA
(SEIC)

http://www.criminologia.net/
Email: seic@criminologia.net

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La SEIC nació en el año 2000 con el objetivo prioritario de promover la investigación
y los estudios criminológicos, tanto en el ámbito académico como en el
institucional.
La Revista Española de Investigación Criminológica (REIC), el Observatorio de
Formación e Investigación en Criminología (OFIC) y un congreso anual de
criminología son sus actividades principales.
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La web pretende servir como vehículo de comunicación entre la comunidad
científica interesada en la criminología.

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
La Revista Española de Investigación Criminológica (REIC) publica artículos de
investigaciones originales y de sobresaliente relevancia científica. En sus páginas
tienen cabida los temas más representativos de la criminología, causas de la
delincuencia, métodos de prevención, estudios victimológicos, entre otros
contenidos criminológicos. Su ámbito de influencia no solo incluye la realidad
española sino que tiene una vocación de ser también un canal de expresión para
investigaciones realizadas en el contexo latinoamericano. El reto de la revista
consiste en consolidarse como una referencia principal de la criminología en lengua
española. Tanto la comunidad de científicos sociales como la sociedad en su
conjunto deben percibir a la REIC como una revista fundamental para estar al día de
los avances en el conocimiento de la criminalidad y de sus respuestas.
Desde el Observatorio de Formación e Investigación en Criminología – OFIC – la SEIC
pretende apoyar y seguir sistemáticamente la implantación adecuada del Grado en
Criminología, así como poner a disposición de los miembros información sobre la
investigación criminológica más relevante dentro y fuera de nuestras fronteras.
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DATOS DE CONTACTO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE PERFILES
CRIMINOLÓGICOS

http://www.seipc.eu/
Email: secretario@seipc.eu

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
S.E.I.P.C. nace con el objetivo prioritario de promover la investigación y los estudios
sobre perfiles criminológicos

tanto en el ámbito académico como en el

institucional.
Desde S.E.I.P.C aspiramos a involucrar a un grupo de investigadores y expertos
fundamentalmente implicados en las áreas psicológica y criminológica, con la
inclusión de aquellos profesionales que pretendan adaptar nuestras técnicas e
investigaciones al fenómeno del crimen.
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Nuestro interés es estrictamente científico y profesional, además nuestra peculiar
ambición es la de servir de vinculo de comunicación entre todas las personas
interesadas en la perfilación criminológica, y de este modo fomentar los estudios
que puedan aportar resultados en investigación tanto activos como las que se
encuentren pasivas en el recuerdo, además de la divulgación y discusión tanto en el
ámbito nacional como en el internacional de todos aquellos aspectos e
incertidumbres que se planteen.
Ninguno de los fines apuntados son posibles sin la promoción de un concepto de
comunidad científica sobre perfiles criminológicos al servicio de la paz y el progreso
social, que impulse los perfiles criminológicos como instrumento solidario y
democrático de acción y realización de los derechos humanos en toda su plenitud.
Finalmente, compartir con todos vosotros y favorecer a todos aquellos interesados
en compartir nuestro objetivo aportando el campo de cultivo imprescindible para
crear un ambiente científico a través de nuestros actos divulgativos tanto
presenciales como atraves de la Red.

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
La Sociedad Española de Investigación sobre Perfiles Criminológicos - S.E.I.P.C.tiene como principal objetivo, la investigación en todos los campos sobre el perfil
criminológico. Este propósito desea realizarlo a través de dos publicaciones, el
Boletín “Profilers-S.E.I.P.C.” con carácter trimestral y la “Revista El Perfilador”, con
carácter anual. Las dos publicaciones se pueden descargar en formato pdf.
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DATOS DE CONTACTO
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGÍA (SIC)

http://www.isc-sic.org/
Email: crim.sic@gmail.com

Hooverplein 10
3000 Leuven
Bélgica

REDES SOCIALES

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
La Sociedad Internacional de Criminología (SIC) se fundó en Roma, Italia, en 1938. La
SIC es la única organización a nivel mundial en el campo de la criminología y justicia
criminal. Su objetivo es apoyar las actividades e investigaciones destinadas a
producir una mejor comprensión del fenómeno de la delincuencia a escala
internacional. La Sociedad promueve la prevención del delito, junto con la mejora
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de los procedimientos utilizados por los distintos sistemas de justicia penal. Sus
actividades, por lo tanto, se centran tanto en cuestiones científicas como prácticas.
La Sociedad Internacional de Criminología es una organización no gubernamental y
muchos de sus miembros ocupan cargos de responsabilidad en sus países y en las
instituciones internacionales. La Sociedad goza de estatuto consultivo en las
Naciones Unidas y el Consejo de Europa, y participa en la labor de la UNESCO.
La Sociedad Internacional de Criminología es una de las asociaciones científicas más
activas e influyentes en la vanguardia para hacer frente a los retos y problemas que
plantean la delincuencia y la desviación y en la búsqueda de soluciones que también
respeten plenamente los derechos humanos y los valores democráticos.
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Para mayor información:
Centro de Análisis y Prospectiva
Tel. Jefe: 915146538
Tel. Oficina: 915146000/2956
Groupwise: 5904‐271REG
Correo electrónico: dg‐cap@guardiacivil.es

Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia
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comerciales.
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