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II  ENCUENTRO
El II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Criminología es un
congreso académico organizado por la Red Española de Jóvenes
Investigadores de Criminología (REJIC) y la Sociedad Española de
Investigación Criminológica (SEIC) con sede en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Málaga

La RECJIC es una sección de la SEIC que cumple con las funciones
de servir de plataforma y punto de encuentro entre
investigadores que empiezan sus carreras académicas en
Criminología, con independencia de sus temas de interés
científico. Su principal objetivo es proporcionar un espacio para
el encuentro, discusión y colaboración entre jóvenes
investigadores en Criminología. Para ello persigue: 

Facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre
investigadores jóvenes en Criminología en España. 
Promover la colaboración académica entre los jóvenes
investigadores en Criminología en España.
Divulgar información sobre convocatorias, ayudas, eventos
científicos, publicaciones y otros temas de interés para
cualquier usuario interesado en el ámbito de la Criminología. 
Establecer sinergias con redes de jóvenes que desarrollen su
actividad en áreas de conocimiento afines, así como con redes
de jóvenes investigadores en Criminología en otros países. 

1.

2.

3.

4.

El II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Criminología ha sido
organizado con la colaboración del Instituto Andaluz
Interuniversitario de Criminología, sección de Málaga, así como
con el patrocinio de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Málaga, Ágora de Seguridad Universidad de Cádiz-EULEN
Seguridad,   DACRIM Desarrollo y Análisis Criminológico, la
Asociación Andaluza de Criminólogos (ANDACrim), Col·legi de
Criminòlegs de Catalunya, y el Centro CRÍMINA para el estudio y
prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel
Hernández de Elche (UMH).
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 Director Honorario del Instituto Andaluz Interuniversitario de
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9:00 -  10:00 h.  Recogida de acreditaciones
Aula Judicial

-  Juan José Hinojosa Torralvo.   Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Málaga
-  Ana Isabel Cerezo Domínguez.   Directora del  Inst i tuto Andaluz
Interuniversitar io de Cr iminología (Sección de Málaga)
-  El isa García España.  Vocal Revista de la Sociedad Española
de Invest igación Cr iminológica,  Editora Jefe REIC
-  Ana Belén Gómez-Bellvís .  Coordinadora de la REJIC
-  María Izco Rincón.   Vocal  de act iv idades formativas y
divulgación de la REJIC

10:00 -10:30 h.  Inauguración
Aula Judicial

Modera:  Ana Belén Gómez Bellvís
 
-  RIMES:  Un instrumento de comparación de s istemas penales
nacionales desde la exclusión social .

José Luís Díez Ripollés (Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Málaga y Director Honorario del Instituto
Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección de
Málaga)

 

10:30 -11:30 h.  Conferencia de Inauguración
Aula Judicial

11:30 -12:00 h.  Pausa café

12:00 -13:30 h.  Mesas simultáneas ( I )

Modera:  Steven Kemp (Universitat de Girona)
 
-  Cibercr iminal idad:  cr i ter ios de clasif icación.

Mariana Solari-Merlo (Universidad de Cádiz) .
- Confl ictos internacionales de jur isdicción en mater ia de
ciberdel incuencia :  una propuesta para su resolución.  

Juan Ramón Real Buhigas (Universidad de Cádiz)
-  Tendencias del ict ivas en redes sociales.

Mariana Solari-Merlo (Universidad de Cádiz)
- The Human Factor in Cybercr ime Prevention:  What works?

Steven Kemp (Universitat de Girona)

I .  a .  Ciberdelincuencia:  aportes teóricos,  legales y empíricos
Aula Honoris Causa
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Modera:  David Montero-Montero (Universidad Pablo de
Olavide)
 
-  Diferencias en problemas internal izantes en los dist intos
actores impl icados en la v iolencia entre iguales.  

David Montero-Montero y Belén Martínez-Ferrer
(Universidad Pablo de Olavide)

- El  mecanismo de la conformidad en la just ic ia de menores.  
Alicia Montero Molera (Universidad de Castil la-La Mancha)

- Conducta ant isocial  y del ict iva en la adolescencia :  la música
como factor de r iesgo

Esther Nanclares González (Universidad de Granada)

I .  b.  Menores y delincuencia:  factores de r iesgo y sistema de
justicia
Aula Judicial

Modera:  Bertha V.  Prado (Universidad de Málaga)
 
-  La protección de los derechos humanos de los refugiados.

Mercedes Uceda Yecla (Universidad Rey Juan Carlos)
- El  tratamiento mediát ico de los menores extranjeros no
acompañados:  técnicas de diferenciación.  

Francisco Javier Sepúlveda Rubio (Universidad de Málaga)
- Del incuencia de inmigrantes asentados en Málaga:
consideraciones metodológicas.

Bertha Prado (Universidad de Málaga) y Jacqueline
Carvalho (Universidad de Málaga)

I .  c .  Inmigración y delincuencia:  consideraciones legales y
metodológicas
Sala Lex Flavia

Modera:  Agatha Sánchez (Universidad a distancia de Madrid)
 
-  Preocupación por el  del i to en terr i tor ios seguros.  

David Anrango Narváez (Policía Nacional de Ecuador)
- ¿Son las cámaras de videovigi lancia una medida para reducir
la del incuencia o el  miedo al  del i to?

Agatha Sánchez García (Universidad a distancia de Madrid)
- La relación entre el  miedo a la v iolencia y las act i tudes
punit ivas entre los habitantes de Sao Paulo,  Brasi l .

André Videla Komatsu (Universidad de Sao Paulo)
-   Percepción de seguridad y miedo al  del i to en una población
de Madrid

Agatha Sánchez García (Universidad a distancia de Madrid)

I .  d.  Miedo al  delito en España y latinoamérica:  aportes
empíricos
Seminar io 3
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Modera:  David Buil-Gil  (Universidad de Manchester)
 
-  Per i ta je cr iminológico:  Alcance y l imitaciones del  informe
criminológico en el  ámbito judicial  como medio probator io .  

Tamara López Vilches (Universidad Miguel Hernández)
- La autopsia psicológica como instrumento de perf i lación
cr iminal  y v ict imológica.

Rosa María López Dolera (Universidad de Murcia)  y Adrián
Jiménez Ribera (Universidad Católica de Valencia San
Vicente el  Mártir)

- La adaptación de contenidos en intervención cr iminológica:
cómo expl icar la homeostasis a personas que no saben leer ni
escr ibir .  

Guillermo A.  Expósito (Universidad Miguel Hernández)
- Are pol ice recods a rel iable indicator of  the geographies of
cr ime? Putt ing the dark f igure of  cr ime in i ts  place.

David Buil-Gil  (Universidad de Manchester)
- Apl icación del  anál is is  de umbral  para el  estudio de la
del incuencia patr imonial  en Barcelona.

Diego J.  Maldonado (Universidad de Cádiz) ,  Daniel
Salafranca (Universidad Miguel Hernández) y Patricia
Saldaña (Universidad de Granada)

I I .  a .  Avances metodológicos en Criminología
Aula Honoris Causa

16:00 -17:30 h.  Mesas simultáneas ( I I )

13:30 -14:00 h.  Presentación del l ibro LA CRIMINOLOGÍA QUE
VIENE
Aula Judicial
 
-  David Buil-Gil  (Universidad de Manchester)
-  Ana B.  Gómez Bellvís  (CRÍMINA, Universidad Miguel
Hernández)
-  Fco.  Javier Castro Toledo (CRÍMINA, Universidad Miguel
Hernández)
 

14:00 -16:00 h.  Descanso para comer
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Modera:  Adrián Jiménez Ribera (Universidad Católica de
Valencia San Vicente el  Mártir)
 
-  La re/integración de los l iberados en pr is ión:  una
conceptual ización basada en estudios teór icos y de
invest igación.  

Alejandro Rubio Arnal (Universidad de Glasgow)
- "He vuelto a nacer,  tengo un propósito que hace años no me
habría imaginado" .  Anál is is  de las claves logoterapéuticas en el
proceso de desist imiento de un exdel incuente crónico.  

Adrián Jiménez Ribera,  Joaquín García Alandete
(Universidad Católica de Valencia San Vicente el  Martir)  y
Rosa María López Dolera (Universidad de Murcia)

- Reclutamiento y adiestramiento de soldados de ISIS en las
cárceles españolas.  Perf i lación cr iminal .  

Virgil ia Pires (Col · legi  de Criminòlegs de Catalunya)
- Pr ivación de l ibertad y derechos fundamentales:  un estudio de
casos en Catalunya.

Iñaki  Rivera Beiras,  Juan M. Ternero Martín y Carme
Vivancos Sánchez (Universidad de Barcelona)

I I .  b.  Perfi l  y  experiencias de personas detenidas y
trayectorias de desistimiento
Aula judicial

Modera:  María Izco Rincón (Universidad de Málaga)
 
-  Apuntes teór icos sobre la toma de decis iones judiciales en el
ámbito de la del incuencia femenina.  

Ana Páez Mérida (Universidad de Castil la-La Mancha)
- Efectos de la pol iv ict imización en la percepción de la
violencia psicológica hacia la mujer y act i tudes sexistas en
parejas adolescentes en acogimiento residencial .

Beatriz  Ortega Vidal y María Verónica Jimeno Jiménez
(Universidad de Castil la-La Mancha)

- Proyecto Previst2 :  "No compramos un cuerpo sino un servicio" .
Lorena Molnar y Silvia Pongell i  (Universidad de Lausanne)

- Reflexiones sobre el  tratamiento de la v iolencia de género en
España desde un punto de vista cr iminológico.

Sandra López de Zubir ía Díaz (Universidad Rey Juan Carlos)
-  La necesidad de incorporación del  enfoque de género a las
pol í t icas de seguridad

María Izco Rincón (Universidad de Málaga)

I I .  c .  Victimización y delincuencia femenina:  aportes teóricos
y prácticos
Sala Lex Flavia
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21:00 h.  Cena cocktail  
Restaurante Alea (Calle Fajardo,  11 ,  29005,  Málaga)

Modera:  Elena Casado Patricio (Universidad de Málaga)
 
-  Conf ianza y percepción de legit imidad hacia el  Cuerpo
Nacional  de Pol ic ía entre inmigrantes en Sevi l la .  

Natalia del Real Castri l lo (Universidad Miguel Hernández)
- Los Centros de Atención Temporal  Extranjeros (CATEs)  y su
papel en el  s istema de detención de inmigrantes.

Dévika Pérez Medina (Universidad de Cádiz)
- La conf ianza de las personas inmigrantes en los s istemas
pol ic ial  y de just ic ia español .

Elena Casado Patricio (Universidad de Málaga)

I I .  d.  Inmigrantes y sistemas de control  frente a la
inmigración
Seminar io 3
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Modera:  Lorena Molnar (Universidad de Lausanne)
 
-  Bad Science:  Breves apuntes sobre la del imitación entre la
buena y la mala ciencia cr iminológica.

Fco.  Javier Castro Toledo (Universidad Miguel Hernández)
- La lógica errónea en la prevención de la del incuencia .

Juan Antonio Aguilar Jurado (Universidad de Málaga)
- Desaf íos ét icos y metodológicos al  invest igar minorías
est igmatizadas.  El  caso de los rumanos gitanos en Suiza.

Lorena Molnar (Universidad de Lausanne)

I I I .  a .  Reflexiones éticas y metodológicas en Criminología:
delimitaciones conceptuales y métodos de investigación
Aula Honoris Causa

10:00-11:30 h.  Mesas de debate simultáneas ( I I I )

Modera:  Cristina del Real (Universidad de Cádiz)
 
-  Cr iminal idad y pseudociencias :  anál is is  desde la Teoría de las
act iv idades rut inar ias .

Mariana Solari-Merlo (Universidad de Cádiz)
- Blockchain y los fenómenos del ict ivos:  entre el  cr imen y el
desarrol lo .  

Dévika Pérez Medina (Universidad de Cádiz)
- Los sujetos act ivos en la v iolencia del  deporte.

Álvaro Alzina Lozano (Universidad Rey Juan Carlos)
- La posible apar ic ión de un grupo terror ista en Cataluña.  

Antonia del Río (Universidad de Cádiz)
- (De)construyendo la ciudad segura intel igente:  propuesta de
un sistema de indicadores para evaluar la " intel igencia"  de la
seguridad públ ica.  

Crist ina del Real (Universidad de Cádiz)

I I I .  b.  Nuevos contextos de interés criminológico
Sala Lex Flavia
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Modera:  Patricia Bello San Juan (Universidad de Málaga)
 
-  ¿Una real idad desconocida o una minoría ignorada?
Experiencias de vict imización y pol iv ict imización en personas
con un transtorno mental  en España.  

Marina Bartolomé Valenzuela ,  Marta Codina Cobo,  Noemí
Pereda y Georgina Guilera Ferré (Universidad de Barcelona)

- La vict imización en Europa:  Un estudio de la distr ibución
geográf ica y temporal  a part i r  de una encuesta internacional .

Raquel Botía López (Universidad Miguel Hernández)
- Caracter íst icas de los abusos sexuales en la infancia en
personas con diagnóst ico de trastorno mental  en España.  

Marina Bartolomé Valenzuela,  Marta Codina Cobo,  Noemí
Pereda y Georgina Guilera Ferré (Universidad de Barcelona)

- Impl icaciones del  art ículo 13 del  Estatuto de la Víct ima en la
Pol í t ica Cr iminal :  ¿transición del  pr incipio in dubio pro reo a in
dubio pro víct ima?

Patricia Bello San Juan (Universidad de Málaga)

I I I .  c .  Victimización en España y Europa:  aportes legales y
empíricos
Aula Judicial

11:30-12:00 h.  Pausa para café

Modera:  María Izco Rincón (Universidad de Málaga)
 
-   La vict imización añadida por el  modo de intervención penal a
la mujer v íct ima de violencia de género en España

Ana Isabel Cerezo Domínguez (Profesora t itular de Derecho
Penal de la Universidad de Málaga y Directora del Instituto
Andaluz interuniversitario de Criminología,  sección de
Málaga)

 

12:00 -13:00 h.  Conferencia plenaria
Aula Judicial

Modera:  Ana Páez Mérida (Universidad de Castil la-La Mancha)
 
-  La transformación ecosistémica de la cr iminología verde:  el
resurgimiento de la ecocriminología .

Esteban Morelle Hungría (Universitat de les I l les Balears)
- 'Cl imate change cr iminology' :  Just  another fragmentat ion of
the f ield?

Mónica Pons-Hernández (Universidad de Glasgow)
- Cr iminología verde:  fundamentos bioét icos para la tutela
penal del  medio ambiente.

Doly Jurado Cerrón (Universidad Nacional Mayor de San
Marcos)

- ¿Por qué el  eco-empresar io no del inque en Perú?:  una mirada
desde la cr iminología moderna.

Francisco Valdez Silva (Universidad Autónoma de Madrid)

I I I .  d.  Criminología verde:  aspectos contemporáneos para el
debate
Seminar io 3
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Modera:  Fco.  Javier Castro Toledo (Universidad Miguel
Hernández)
 
-  Cyberstalking en las relaciones juveni les .

Remedios García Cornejo (Universidad de Málaga)
- Las redes sociales en la invest igación cient í f ica.

Ágatha Sánchez García (Universidad a distancia de Madrid)
- Anál is is  jur isprudencial  del  del i to de sext ing (art .  197.7) .

Noelia Valenzuela García (Universidad de Cádiz)
- Revis ión s istemática de los factores asociados al
cumplimiento normativo de la propiedad intelectual .

Fco.  Javier Castro Toledo y Sandra Pérez Domínguez
(CRÍMINA, Universidad Miguel Hernández)

IV.  a.  Ciberdelincuencia:  análisis  criminológico de las
tipologías delictivas
Aula Judicial

13:00-15:00 h.  Descanso para comer

15:00-16:30 h.  Mesas de debate simultáneas ( IV)

Modera:  Tobías Gretenkort
 
-  Patrones de comportamiento ant isocial  y aspectos de
personal idad en adolescentes escolares.

Rafaelle CS Costa,  Amanda Hereman Malavasi  y Marina
Rezende Bazon (Universidad de Sao Paulo)

- Act i tudes hacia las leyes y comportamientos del ict ivos:  un
estudio con adolescentes en Sao Paulo,  Brasi l .

André V.  Komatsu y Aline M.  M.  Gomes (Universidad de Sao
Paulo)

-    Aspectos psicológicos en adolescentes infractores y no
infractores en Brasi l  y Chi le .

Rafaelle CS Costa,  Lorena Wenger,  Paula Alarcon y Marina
Rezende Bazon (Universidad de Sao Paulo)

IV.  b.  Menores y delincuencia:  factores de r iesgo y
legit imidad normativa
Aula Honoris Causa
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16:30-17:30 h.  Reunión extraordinaria de la Red Española de
Jóvenes Investigadores en Criminología
Aula Judicial

17:30-17:45 h.  Acto de Clausura
Aula Judicial

Modera:  Elena C.  García Galán (Universidad Rey Juan Carlos)
 
-  Anál is is  prospectivo de las pol í t icas de seguridad y defensa
de la Unión Europea:  indicadores y escenarios alternat ivos.  

Juan Ramón Real Buhigas (Universidad de Cádiz)
- La defensa del  Estado ( I ) :  Las conductas de resistencia y
desobediencia tras la reforma del Código Penal de 2015.

Carlo Gatti  (Universidad de Turku) y Juan Manuel Ternero
Martín (Universidad de Barcelona)

- La defensa del  Estado ( I I ) :  del  Código Penal a la ley de
seguridad ciudadana de 2015.  

Carlos Gatti  (Universidad de Turku) y Juan Manuel Ternero
Martín (Universidad de Barcelona)

- La pol í t ica de la UE en la lucha contra la del incuencia
organizada.  

Elena C.  Díaz Galán (Universidad Rey Juan Carlos)

IV.  c .  Polít icas de seguridad en Europa y España
Sala Lex Flavia

Modera:  Ana B.  Gómez Bellvís (Universidad Miguel Hernández)
 
-  Factores asociados al  fraude f iscal  en las organizaciones.  

Sandra Pérez Domínguez (CRÍMINA, Universidad Miguel
Hernández)

- El  whist leblower como mecanismo de prevención de la
del incuencia :  t ratamiento jur ídico y perspect ivas de futuro.

Mario Neupavert Alzola (Universidad de Cádiz)
-  Los programas de cumplimiento como deber específ ico de
contención de r iesgos del ict ivos para las personas jur ídicas.

Sergio de la Herrán Ruiz-Mateos (Universidad de Cádiz)
-   El  or igen del blanqueo de capitales en España

Manuel L.  Ruiz-Morales (Universidad de Cádiz)

IV.  d.  Delincuencia económica:  modalidades y mecanismos
de prevención
Seminar io 3


