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1. DATOS DE LA ENTIDAD
CriminologyFair (inscrita en el Registro nacional de asociaciones seccion 1ª. Número
nacional 622751, con N.I.F. G67591909 y domicilio en Sabadell, calle Miguel Ángel, nº 1.) es
una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la divulgación sobre la
Criminología. La divulgación sirve, tanto en España como internacionalmente, para
reivindicar nuestro espacio como ciencia autónoma y promover la inserción laboral de
sus profesionales en aquellos servicios en los que los criminólogos y las criminólogas
somos necesarias.

2. MISIÓN, FINES Y VALORES
CriminologyFair es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la
divulgación sobre la Criminología. La divulgación sirve, tanto en España como
internacionalmente, para reivindicar nuestro espacio como ciencia autónoma y
promover la inserción laboral de sus profesionales en aquellos servicios en los que los
criminólogos y las criminólogas somos necesarias.
Todo ello se logra a través de:
Divulgación: Participamos en investigaciones, conferencias, cursos y medios de
comunicación nacional e internacional.
Pedagogía: Sobre las salidas profesionales reales de la criminología y su coexistencia
con otros profesionales.
Colaboraciones: Colaboraciones y entidades para la promoción de la criminología
con distintos colectivos (institutos, universidades, empresas, fundaciones,
asociaciones y otros organismos públicos y privados).
Creación de contenido: Creación de contenido criminológico en nuestro blog y
nuestras redes sociales.
Así mismo, los fines de CriminologyFair son:
El estudio, investigación, debate plural, publicidad, divulgación y conocimiento del
objeto de estudio de la Criminología y otras ciencias relacionadas con la misma: el
delito, el delincuente, la víctima, el control y el contexto social de estos
componentes, así como las políticas criminales desarrolladas y aplicadas por los
gobiernos para la prevención, detección, persecución, castigo y reintegración de las
personas que han cometido delitos.
Y la concienciación y la reivindicación de las salidas laborales propias de los
profesionales de la Criminología a las que actualmente no tienen acceso o están
siendo ocupadas por otras profesionales en nuestra sociedad.
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3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y
FUNCIONAMIENTO

CriminologyFair está compuesta por una asamblea general y una Junta directiva que
consta de presidenta, secretaria y tesorero, cada uno con las funciones que les son
legalmente atribuidas

María Aperador Montoya. Presidenta
Criminóloga por la UAB, mención en ejecución penal. Postgrado en
Violencias Machistas por la UAB. Máster en estudios de Mujeres,
Género y Ciudadanía por la UB y Postgrado en técnicas avanzadas y
análisis forense del lenguaje gestual con la empresa Comunicación
Gestual y la UAB.
Ha sido voluntaria en servicios residenciales para víctimas de violencia de género, así
como en programas de prevención y realización de talleres en la prisión de Quatre
Camins en Cataluña. Ha trabajado como analista de fraude en MPServices. Directora y
docente del Máster en Análisis e Investigación Criminal en la Universidad Tech Canarias.
Directora de Proyectos en Sheleader. Sus intereses giran en torno a la atención a las
víctimas de violencia de género y en la investigación de estas violencias.
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Aroa Arrufat Pijuan. Secretaria
Criminóloga por la UPF, mención en análisis y prevención del delito.
Realizó las prácticas universitarias en el servicio de Medidas Penales
Alternativas gestionado por Intress. Ha trabajado como técnica de
investigación en la Universitat Pompeu Fabra realizando trabajo de
campo, proyectos de mejora académica e investigación sobre la
inserción laboral de los criminólogos y las criminólogas.
También es becada del área de investigación del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada (CEJFE) de la Generalitat de Catalunya. Ha cursado un título de experto
en peritajes criminológicos con la UNED y actualmente está realizando un máster en
Análisis y Prevención del Crimen con el centro Crímina así como un Postgrado en
técnicas avanzadas y análisis forense del lenguaje gestual con la empresa Comunicación
Gestual y la UAB.
Docente en el Máster de Análisis e Investigación Criminal de la Universidad Tech
Canarias. Está interesada en la criminología ambiental, la inseguridad ciudadana, el
miedo al delito y la influencia de los medios de comunicación.

Alejandro García Lorente. Tesorero
Graduado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención con
mención en criminalidad y sistema penal por la Universidad
Pompeu Fabra. Diplomado en trata de seres humanos por la UNAM
(Universidad Autónoma de México). Sus áreas de interés
principales son la delincuencia transnacional, el derecho penal y la
política criminal.
Actualmente es docente del Máster en Análisis e Investigación Criminal de la
Universidad Tech Canarias y está cursando el grado en Derecho en la Universidad
Pompeu Fabra.
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Para el correcto desarrollo de sus funciones, la gestión de las actividades se lleva a cabo
a través de distintas comisiones compuestas por los distintos socios y socias.
Comisión educativa
Tiene por objeto la divulgación de la criminología y sus hallazgos en centros
educativos. Por ello se encarga de la búsqueda de centros, su contacto y la
elaboración del material de exposición.
Comisión de empresa
Tiene como fin dar a conocer la criminología

a las empresas, para que

desarrollen conciencia de la existencia de esta profesión y cuenten con ella para
aquello en lo que puede aportarles valor.
Comisión de Redes
La comisión encargada de la gestión de las Redes Sociales
Comisión de contenido
Su finalidad es el desarrollo del contenido que se publica en las redes sociales.
CrimifairPodcast. Se encarga de divulgar la criminología a través de un
programa de podcast. Para hacerlo posible, esta comisión realiza funciones de
búsqueda y contacto con profesionales diversos que sean de interés para los
fines sociales.
CrimifairMagazine. Revista impulsada y creada para promocionar el valor de la
criminología en la sociedad.

4. NUESTROS PILARES
Organización de trabajo horizontal y orientada a resultados.
100% trabajo en red, networking y con metodologías e-learning.
Orientación hacia la inclusión de la perspectiva de género en la gestión del trabajo.
Visibilización de la Criminología como ciencia social.
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5. CRIMINOLOGYFAIR EN NÚMEROS

52 personas en la comunidad
un 85% más que en 2020

11 Podcast

1
Edición
de
CrimifairMagazine

18 entidades y asociaciones
conveniadas con Criminologyfair

7 Artículos y 1 Jornada
Criminológica

9 Boletines mensuales
155 ofertas laborales
difundidas
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Actividades
desarrolladas,
resultados y
personas
beneficiarias
CRIMINOLOGYFAIR
#COMUNIDADCRIMINOLÓGICA
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ENERO 2021

07/01/2021: Entrevista
La primera entrevista del año fue

a Ester Carlini

Criminóloga y Data Analyst.

En esta entrevista Ester nos detalló cuales son sus
funciones como analista de datos y, sobretodo, nos
explicó qué le ha aportado la criminología para poder
desarrollarlas.

Además, nos habló de su experiencia en la búsqueda
activa de empleo como criminóloga y nos ofrece tips
para que aquellas personas que se encuentren en
búsqueda de trabajo puedan hacer uso de ellos. "La
principal clave para encontrar empleo es no desistir, es
algo difícil pero nunca imposible, es saber venderse y
defender que somos igual de válidos en los ámbitos en los
cuales se quiera solicitar una posición".

Para Ester las personas profesionales de la criminología
somos el perfil adecuado para el desarrollo de la
actividad profesional de data analyst. En palabras de
Ester "El criminólogo aporta una visión global e
interdisciplinar a este ámbito, es decir, nosotros salimos de
una carrera con una base sobre todo el ámbito del delito y
como se relaciona con diferentes disciplinas, las cuales en
Seguridad Privada están directamente relacionadas".
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ENERO 2021
4/01/2021: Artículo Web
Estado de las prisiones catalanas: Revisión del informe del CPT de 2020

En el artículo publicado por Aroa Arrufat Pijuan se pretende mostrar, de forma
resumida, los elementos más destacables del último informe realizado por el CPT en
España (en concreto en las prisiones catalanas) poniendo de manifiesto así el estado de
estas prisiones con un punto de vista internacional. Es importante para cualquier
criminólogo/a conocer la existencia, la labor y la importancia del CPT en el marco de la
gestión de centros penitenciarios, supervisión de condiciones mínimas, garantías
fundamentales y derechos humanos.

11

ENERO 2021
19/1/2021: Entrevista
Entrevista inserción laboral a Cara Ramos Abad, Analista
de Phising.

Gracias a la entrevista que realizamos a la Criminóloga
Carla Ramos pudimos conocer más en detalle una
posición muy relacionada con las nuevas tecnologías,
internet, la ciberdelincuencia, el análisis de datos y la
seguridad.

Carla Ramos es trabajadora en una entidad bancaria
como analista de phishing siendo sus funciones
principales el análisis, la detección y la gestión de los
casos de Phishing, es decir, los casos de suplantación de
identidad del propio banco o de empresas. Carla cree
firmemente que las personas profesionales de la
criminología somos el mejor perfil para desarrollar estas
funciones y añade "no solamente somos el mejor perfil en el
ámbito del pshishing, sino en todos los ámbitos que
impliquen análisis y detección de conductas ilícitas y el
establecimiento de medidas de protección".

Además, Carla nos deja unos consejos muy interesantes
para todas aquellas personas que quieran encontrar
trabajo en el ámbito de la criminología: "Considero que la
clave ante todo es la iniciativa e insistencia. No desistir.
Buscar día a día. Estar siempre conectado a las redes
profesionales. Lanzarse a nuevas oportunidades"
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FEBRERO 2021
4/2/2021 Entrevista
Tuvimos el placer de entrevistar Marta
Andreu

Guinjoan,

Técnica

de

Criminóloga

y

acompañamiento

postpenitenciario.

Marta nos explica que para realizar su
trabajo aplica todos los conocimientos
aprendidos y desarrollados durante
toda la carrera de Criminología. Tanto
en lo que se refiere al trato con las
personas que acompaña, como en la
realización
elaboración

de
de

los

informes
los

planes

y

la
de

intervención.
Además Marta nos explica cual fue el proceso para poder conseguir el empleo mediante
autocandidatura como voluntaria. Después de estar durante un tiempo como voluntaria
le ofrecieron un puesto de trabajo. Marta nos ofrece cuales cree que son las claves a la
hora de encontrar empleo como profesiojnales de la criminología: "A veces pensamos que
lo importante es estar muy formado. Inlcuso, en lo que a la Criminología se refiere, ampliar
conocimientos estudiando otras carreras para optar a un trabajo dentro del campo que nos
interesa. Y, siendo cierto que es importante especializarse, quizá la clave está en las
competencias desarrolladas durante toda la carrea. Y en la pasión. La actitud. En saber
transmitir lo que nos apasiona y explicar que con las comptencias y conocimientos que
tenemos, podemos realizar un buen trabajo".
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FEBRERO 2021
11/02/2021 Artículo web
Relación entre la incapacitación y la responsabilidad penal de las personas incapaces.
Artículo de Lídia Ramos Palacios.

Lídia Ramos Palacios es colaboradora por excelencia en Criminologyfair. Es
Criminóloga y abogada y, en este artículo nos expuso de forma sintética y accesible la
relación entre la incapacitación y la responsabilidad penal de las personas incapaces.
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FEBRERO 2021
14/02/2021 Podcast
Episodio piloto y de presentación
Uno de los proyectos iniciados en 2021 desde Criminologyfair fue la creación de
un programa de radio propio. En el marco de los objetivos de la asociación como
son la difusión y divulgación de la ciencia criminológica nace la idea de tener un
canal de transmisión de conocimientos y noticias de actualidad.
El primer programa de podcast fue un programa piloto en el que participaron Alejandro
García y Dafne Cepeda, ambos miembros de la Junta Directiva de Criminologyfair. En
este primer podcast hablaron sobre temas de interés criminológico.

El alcance del primer programa fue prometedor para poder seguir con el proyecto,
concretamente tuvimos: ¡1977 escuchas!
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FEBRERO 2021

18/02/2021 Entrevista
Asier Moneva, Criminólogo e investigador postdoctoral en NSCR
En esta primera entrevista tuvimos el placer de hablar con Asier Moneva. Asier
nos habló de su trayectoria hasta llegar a trabajar en el Netherlands Institute for
the Study of Crime and Law Enforcement (ÇNSCR) y The Hague University of
Applied Sciences como investigador postdoctoral centrado en el componente
humano del cibercrimen.
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FEBRERO 2021
20/02/2021 Jornadas Internacionales
En febrero de 2021 Criminologyfair participó en las Jornadas Internacionales de
la Criminología organizadas por la Asociación Peruana de Criminología con los
que tenemos convenio de colaboración.
En estas jornadas denominadas Nuevos retos para la Criminología participaron la
socia Helena García Amo con la ponencia titulada "Criminología y deporte: ¿un
matrimonio mal avenido? Una introducción a la Criminología del Deporte" y el
miembro de la Junta Directiva Alejandro García Lorente con la ponencia "Política
Criminal Internacional". En esta Jornada contamos con la presencia del Dr. Gino
Ríos Patio con la ponencia "Desafíos actuales de la Criminología".
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FEBRERO 2021
27/02/2021 II Jornadas Internacionales
En las II jornadas denominadas Criminología y lingüística participaron las socias
Patricia Gamero con la ponencia "Lingüística forense: hablando se atrapa la
gente", Paula García con la ponencia "La influencia de la asignación de roles en el
procedimiento judicial. Una mirada simbólica y social" y el Mtro. Renzo Espinoza
Bonifaz con la ponencia "Hablar sobre el crimen: El lenguaje en la Justicia Penal".

10/03/2021 Podcast
CSI y Teorías para todos
En esta segunda entrega del podcast participaron Dafne Cepeda y Alejandro
García. Esta entrega tuvo un alcance de 96 reproducciones en Ivoox y 1440 visitas
en Instagram
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MARZO 2021
11/3/2021 Entrevista
Tuvimos el placer de entrevistar a Noemí Baño, Criminóloga y Directora de Operaciones en
Comunicación Gestual. El año 2020 ya conocimos la empresa de Comunicación Gestual gracias
a la Masterclass que realizamos desde Criminologyfair donde Noemí nos presentó la técnica del
Análisis forense del lenguaje gestual.
Noemí ejerce como Perito Judicial en el análisis forense del lenguaje gestual y forma parte de la
Junta Directiva de la agrupación profesional representante de peritos judiciales en esta
especialidad pericial. Comunicación Gestual es un grupo de empresas especializado en
investigación y desarrollo sobre Microexpresiones faciales y lenguaje gestual inconsciente.
Además, es pionero en Europa en la realización de dictámenes periciales en el análisis forense
del lenguaje gestual a petición de los diferentes Tribunales de Justicia.

Noemí nos explicó que las personas profesionales de la criminología destacamos por tener un
perfil polifacético en este ámbito laboral, puesto que nos han formado en diferentes disciplinas
que estudian y analizan la delincuencia. Desde el grupo de empresas de Comunicación gestual
apuestan por el talento de las personas profesionales de la criminología para el ejercicio de
perito judicial, analista forense del lenguaje gestual.
Además, en clave de tips para la inserción laboral de las personas profesionales de la
criminología, considera que la formación es la base para el conocimiento y, sobretodo, destaca
las habilidades que obtenemos durante la carrera como punto fuerte a destacar en nuestros
currículum.
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MARZO 2021
13/3/2021 Ponencia
Nuestra socia Tatiana Quiñonez participó en la Jornada sobre Criminología Juvenil con
la Sociedad Civil Ama Hucha. Natalia nos presentó un plan de intervención para
prevenir la reincidencia en violencia filioparental a través del IGI-J. Este plan está
basado en tres fases que completarían la intervención para prevenir la violencia
filioparental y su reincidencia. En esta ponencia participaron el Dr. Gino, colaborador
por excelencia con Criminologyfair y el Dr. Renzo Espinoza.

23/3/2021 Podcast
Teorías Biológicas es el nombre del tercer podcast de criminologyfair con la
colaboración de Dafne Cepeda y Alejandro García. Tuvo un alcance de 912
reproducciones en Ivoox.
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MARZO 2021

24/03/2021 Entrevista
El 24 de marzo de 2021 tuvimos el placer de entrevistar a Eugenia Guillermo.
Criminóloga y directora de seguridad y Colaboradora con Sec2crime. Eugenia se
especializó en el área de Prevención de drogas y drogodependencia. Su principal
vertiente profesional es en Sec2Crime, una entidad llena de personas profesionales del
ámbito criminológico y emprendedoras.

Eugenia cree y sostiene que las personas profesionales de la criminología somos una
pieza clave en el ámbito de la investigación. Menciona que en Latinoamérica la profesión
de criminología es un movimiento en auge en el contexto de la seguridad privada. Un
requisito para trabajar en este área es certificarse con el Ministerio de Interior
pudiendo elegir entre Director/a de seguridad, jefe/a de seguridad o vigilante de
seguridad. Eugenia menciona que la clave para encontrar empleo como criminólogo/a
es ser muy persistente y, sobre todo, resiliente, ya que no es sencillo. Además, una
recomendación más a nivel práctico que nos aporta es la creación de networking con
otras personas profesionales.
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ABRIL 2021
8/4/2021 Podcast
Salidas profesionales y las obsesiones de Freud es el título del podcast del mes de
abril presentado por Alejandro García y Dafne Cepeda.

23/4/2021 Ponencia
Criminologyfair participó en la IV Jornada criminológica organizada por la
Universidad de Alicante. En representación de la entidad acudió a la jornada
Lucía Ruiz. Esta era una actividad restringida y exclusiva para aquellas perosnas
inscritas previamente de la universidad.
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ABRIL 2021
11/4/2021 Entrevista
Entrevistamos a Fátima Zohra Bada, Criminóloga y mediadora intercultural en
Suara. Fátima nos explica que su papel principal como mediadora intercultural es
e de proover la convivencia y paz entre los internos culturalmente diferenciados
(de otros países, otras lenguas, costumbres, etc.) y el resto de la población
penitenciaria. Accedió al trabajo a través de las plataformas de ofertas laborales y
considera que, como mediadores interculturales, las personas profesionales de la
criminología tenemos una formación extra preparada para el perfil necesario, ya
que disponemos de conocimientos en derecho penal así como formación en
gestión penitenciaria.
Además, Fátima nos menciona que en el
ámbito de la mediación, es común
encontrarte

con

otras

personas

profesionales de la criminología, pero en
la mediación intercultural no tanto y nos
da el siguiente consejo por si estáis en
búsqueda activa de trabajo: "no decaigáis,
no es un camino fácil, pero por eso nos
hicimos criminólogos. Aunque parece que
se cierren todas las puertas y que no
existen oportunidades, si nos esforzamos
y ofrecemos lo mejor de nosotros, alguna
puerta habrá, siempre la hay"
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ABRIL 2021

23/4/2021 Entrevista
Tuvimos el placer de entrevistar a Laura
Marquès Pallejà. Criminóloga y dinamizadora
sociocultural en el departament de justícia de
Catalunya.
A raíz del confinamiento del COVID-19 en
Catalunya se ofertaron muchas vacantes de
dinamizador/a sociocultural en diferentes
centros penitenciarios del territorio. En esta
entrevista se despejaron todas las dudas
acerca del papel de las personas profesionales
de la criminología en este ámbito laboral,
sobre todo, en relación con las personas
internas y el proceso de rehabilitación.
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ABRIL 2021

24/4/2021 Masterclass
Desde Criminologyfair se ofreció la posibilidad de asistir a la primera
masterclass del año sobre "El uso de la inteligencia artificial en la investigación
criminal" de la mano de Cinthia Maday Ramírez Hernández. Cinthia además de
ser licenciada en estas disciplinas se encuentra estudiando una ingeniería
mecatrónica y una especialidad en inteligencia artificial. Actualmente, es
directora administrativa del Instituto Mexicano de Ciencias Forenses y es
Coordinadora General de la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo
León donde se encarga de tareas diversas para la difusión y crecimiento de la
Criminología. Cinthia también ha participado como ponente en diversas jornadas
internacionales y ha sido invitada a participar en la Séptima Reunión de
Ministros en Materia de Seguridad de las Américas en Octubre de 2019 y también
ha sido aceptada en diversas sesiones informativas de la ONU en su sede en
Nueva York.
Esta actividad fue gratuita para las personas asociadas a Criminologyfair y con un
coste de 10 euros para las personas externas a la entidad.
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ABRIL 2021
27/4/2021 Podcast
Podcast Prisiones, putas y pistolas. Con Manuel Avilés. Participa la socia Paula
Garcia.

Como

miembros

de

junta

participan:

Alejandro

García.

Entidad

colaboradora: FPU. Alcance: 84 reproducciones

MAYO 2021
6/05/2021: Entrevista
Entrevista de orientación laboral a profesional
de la criminología.
En este caso os traemos la experiencia laboral
de un profesional de la criminológica que
trabaja

en

Christian

Edimburgo.

García

Molina,

Entrevistamos

a

Criminólogo y

Criminal Justice Support Worker en SACRO.
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MAYO 2021
18/5/2021 Sesión Orientación laboral.
Desde Criminologyfair pusimos en marcha un nuevo
proyecto de actividades criminológicas enfocadas en la
orientación labora: las sesiones online de orientación
laboral.
En cada sesión de orientación laboral se invitará a una
persona que trabaja o ha estado trabajando en el puesto
concreto en el que se centrará la sesión. Se realiza una
videollamada con la persona invitada y todas las
personas inscritas con la idea de conseguir el mayor
dinamismo e interacción. La persona invitada realiza
una pequeña introducción y todas las personas inscritas
pueden realizar preguntas y exponer sus inquietudes.
La primera sesión de orientación laboral tuvimos como
invitada a Esther Nanciares, Criminóloga con un Máster
en Criminalidad e Intervención social con Menores.
Esther tiene experiencia laboral en un centro de
internamiento de menores infractores y ambición por
estudiar un doctorado relacionado con la delincuencia
juvenil. En esta sesión laboral tuvimos la suerte de
escucharla hablar sobre su experiencia en el CIMI pero
también

como

joven

investigadora

exponiéndonos

brevemente su curiosa investigación "El rol de la musica
en la delincuencia juvenil: un estudio exploratorio".
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MAYO 2021
23/5/2021 Podcast
¿Has visto un psicópata reincidir? Con Paz Velasco.
Como miembros de junta participan: Alejandro García
Alcance conocido 63 reproducciones en Ivoox

26/05/2021 Entrevista
Laura Doncel Ríos. Criminóloga. Integradora
social y coordinadora de seguridad. En la
entrevista que ofreció a Criminolyfair nos explicó
sus diferentes experiencias relacionadas con la
criminología y concretamente en el ámbito de la
seguridad.
Alcance en Redes Sociales: Instagram: 1554

A lo largo de este mes se produce la renuncia de Rubén García y Dafne Cepeda de
sus cargos en la Junta Directiva. Reasignación de cargos: Aroa Arrufat como
nueva secretaria y Alejandro García como nuevo tesorero.
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JUNIO 2021
1/6/2021 Artículo Revista Al-Ghurabá
Artículo titulado "Análisis comparativo de los perfiles de ETA y el DAESH".
Participa el socio Diego Gaspar
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JUNIO 2021

19/6/2021 jornadas criminológicas
Jornadas criminológicas criminologyfair. Criminología y escuelas.
Con la creación de estas jornadas se pretendió la creación de un espacio
bimensual en el que poder ampliar nuestro conocimiento criminológico, debatir
con otras personas profesionales sobre temas de gran relevancia y hacer crecer
la comunidad criminológica.
Las Jornadas de Criminologyfair contaron con grandes invitados entre los que
encontramos socios y socias de Criminologyfair, personas profesionales expertas
en las temáticas y expertas invitadas gracias a nuestros convenios de
colaboración con diversas entidades.
Cada jornada tuvo una duración de dos horas y media aproximadamente, se
retransmitió en directo en nuestro canal de youtube de forma totalmente gratuita
para todo el mundo y se pudieron realizar preguntas en directo a las personas
ponentes
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JUNIO 2021
El programa de la primera jornada criminológica fue el siguiente:
«Estrategias de intervención en el ámbito escolar» de la mano de Cinthia
Maday Ramírez Hernández. Criminóloga y criminalística. Especializada en
inteligencia artificial. Directora administrativa del Instituto Mexicano de
Criminología Capítulo Nuevo León.
«Los retos del criminólogo en el desarrollo de la criminología escolar» de la
mano de Ricardo Manuel Frayde Guevara. Licenciado en Intervención
educativa con acentuación en el Desarrollo de Proyectos Socioeducativos.
Docente en los diplomados Criminología Escolar y Criminología Preventiva.
Coordinador de prevención del delito y participación ciudadana en Nuevo
Laredo (México).
«Etiología del delito en la escuela» de la mano de Wael Sarwat Hikal Carreón.
Director de proyectos en la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo
Nuevo León. Doctorando en Educación por la Universidad Autónoma de
Nuevo León (becario CONACYT). Autor de diversos libros y artículos.
Desarrolló proyectos de prevención de la violencia en algunos municipios de
México
«Prevención de la delincuencia y victimización desde las escuelas» de la mano
de Lucía Ruíz Martínez. Criminóloga por la Universidad de Alicante y
creadora de Rincón Criminológico en redes sociales.
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JUNIO 2021

20/06/2021: Artículo web.
Artículo titulado “Programa específico de intervención penitenciario en España:
Los módulos de respeto”
El autor de este artículo es Alberto Cordero Ruiz-Medrano, criminólogo
especializado en Derecho Penal y Penitenciario y en Psicología Criminal y
Jurídica, perito judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Colegiado
Profesional de la Criminología de Madrid y socio de Criminologyfair. En este
artículo nos relató el programa específico de intervención penitenciario llamado
"Modulos de Respeto".
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JUNIO 2021
26/6/2021 II Jornadas criminológicas
Jornadas criminológicas criminologyfair. Criminología y Criminalística.
En las II jornadas criminológicas de Criminologyfair tuvimos el placer de contar
con

nuestros

colaboradores

por

excelencia:

el

Centro

de

Formación

Criminalística Integral y Comunicación Gestual,
El programa de la segunda jornada criminológica fue el siguiente:
«Análisis de patrones de manchas de sangre» por María Hernández Moreno.
Criminóloga y Criminalista. Doctoranda en Ciencias Forenses. Especialista en
Visualización y Análisis de Patrones de Manchas de Sangre.
«Pruebas periciales en el análisis forense del lenguaje gestual» por Noemí
Baño. Criminóloga con un Máster en Análisis y Prevención del Crimen. Perito
judicial en el análisis forense del lenguaje no verbal.
«Grafología, grafísta y Documentoscopia» por Carlos Medina Casado. Perito
Judicial especializado en Grafología, Psicografología Forense y Pericia
Caligráfica Judicial. Experto en Grafística y Documentoscopia. Docente en
FCI.
«El análisis de la Balística Forense» por Yeray Bustarviejo Abalo.
Criminóloga especialista en Balística Forense. Detective privado, Directora de
Seguridad Privada y docente acreditada en Seguridad Privada.
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JULIO 2021
10/7/2021 Ponencia
Resumen: Fundamentos de Política criminal y cooperación internacional
Como miembros de junta participan: Alejandro García
Entidad colaboradora: Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo
nuevo León

18/7/2021 Podcast
¿Qué tienen en común los terroristas?. En este podcast participaron Diego Niso,
socio de Criminologyfair junto con Alejandro García.
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JULIO 2021
22/07/2021 Ponencia
Análisis criminológico de la trata de personas por Alejandro García en la
Universidad de San Martín de Porres (Contactados a partir de Sociedad Civil Ama
Hucha). Alejandro explicó desde un punto de vista jurídico y criminológico la
trata de personas. Realizó un recorrido histórico a nivel legislativo en materia de
trata de seres humanos. Expuso los motivos por los cuales a día de hoy la trata
sigue existiendo e hizo una apreciación a los diferentes agentes y perfiles
intervinientes en estos tipos delictivos.

AGOSTO 2021
23/8/2021 podcast
Criminología y deporte. participa la socia Helena García

El 24/8/2021 se realizó un directo en Instagram.
Se analizó la problemática que se desató. en Afganistán con la llegada al poder de
los Talibanes. Diego Niso y Alejandro García intervinieron para conversar desde
la perspectiva criminológica.
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SEPTIEMBRE 2021
9/09/2021 Artículo Web.
Artículo web titulado “Discriminaciín por color de
piel en nuestra indo-hispano-afro-américa- Una
aproximación.”
El

artículo

Criminología

fue

escrito

Alejandro

por

el

profesor

de

Colanzi

Zeballos

de

Bolivia. Es un artículo que versa sobre una temática
aún no tratado en nuestra plataforma.

7/09/2021: Entrevista a Úrsula Ruiz
Se entrevista a Úrsula Ruiz. Criminóloga, docente e
investigadora en UPF.
Alcance en Redes Sociales: Instagram: 2030

22/09/2021 Podcast con Gino Ríos
Criminologia en España y Perú… ¿Dos mundos
diferentes?
Como miembros de junta participan: Alejandro
garcía
Entidad colaboradora: Ama hucha
Alcance conocido: 6 reproducciones
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SEPTIEMBRE 2021
23/09/2021: Artículo web por Lídia Ramos
Se publica artículo en la web titulado “El uso fraudulento de las tarjetas”. El
artículo fue redactado por nuestra colaboradora Lídia Ramos Palacios. Ella es
criminóloga y abogada y nos presentó un tema que se encontraba en auge; la
estafa y el uso fraudulento de las tarjetas.

A lo largo de este mes se firma convenio de colaboración con EKUA y con SEVIM
y se toma la decisión de rescindir los convenios con Obra Mercedaria y Female
leaders por inactividad.
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OCTUBRE 2021
3/10/2021: III Jornada criminológica. Inserción laboral.
En Octubre se llevaron a cabo la penúltima de las jornadas criminológicas de
Criminologyfair. Estas jornadas tuvieron por objetivo tratar la inserción laboral
de las personas profesionales de la Criminología. Contamos con la colaboración y
las ponencias de grandes profesionales:
David García Marín, con la ponencia "Emprendimiento y las salidas novedosas
en Criminología. David es Criminólogo y Anaista de Inteligencia en activo.
Además, es escritor, músico, profesor de la asignatura Empresa e Iniciativa
Emprendedora de la Universidad Internacional de Valencia, fundador y
director de la entidad Sec2Crime.
Lídia Ramos, con la ponencia de "Experiencia como Abogada y Criminóloga,
trayectoria profesional". Lídia es Abogada, mediadora y ejerce la abogacía por
cuenta propia en despacho privado. Combina su trabajo con el de mediadora
para el sector público en el ámbito de la vivienda.
Daniel Serrano, con la ponencia de "Cinco áreas de oportunidades laborales
para el criminólogo". Daniel es licenciado en Criminología por la Universidad
Europea.

Criminólogo

asesor,

docente,

emprendedor,

instructor

y

capacitador y conferencista nacional e internacional.
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OCTUBRE 2021
12/10/2021 Podcast con Agentes Rurales
Resumen: Podcast sobre tráfico de animales
Como miembros de junta participan: Alejandro García
Alcance conocido: 12 reproducciones en Ivoox

16/10/2021: IV Jornada criminológica.
Se puso fin a la batería de jornadas y ponencias de Criminologyfair con la última
de las jornadas denominada "Derechos humanos, control social y obsolescencia
programada". Contamos con la colaboración y las ponencias de grandes
profesionales:
Dr. Gino Ríos Patio con la ponencia "El derecho penal al revés y la
Criminología al margen: La inseguridad como insumo político y el castigo
extremo como ideología". El Dr. Gino es presidente de la Asociación Peruana
Ama Hucha. Doctor, Director del instituto de investigación jurídica y
presidente del centro de estudios en Criminología de la Universidad de San
Martín de Porres. Doctor Honoris Causa por la Sociedad Mexicana de
Criminología Capítulo Nuevo León y autor de libros, artículos y trabajos de
investigación en Criminología.
Paula García con la ponencia "La obsolescencia programada de las Políticas
Públicas Sociales". Paula es estudiante de 4rto de Criminología por a UNED,
Mediación Civil, mercantil y familiar y espcializada en mediación educativa
por la Escuela Internacional de mediación (EIM).
Helena García con la ponencia "Control social, Criminología y Derechos
Humanos: Panem et circenses". Helena es criminóloga por la universidad de
Gerona. Tiene un Máster en Derechos Humanos, Democracia y Globailización
en la Universidad Oberta de Catalunya.

39

NOVIEMBRE 2021
A lo largo de este mes se firma convenio de colaboración con KAIROS. Asimismo
se firman convenios de prácticas con la Universidad Complutense de Madrid, con
la Universidad Rey Juan Carlos, con la Universidad de Salamanca y con INESEM
Business School.

15/11/2021 Podcast con Noelia Medina
Programa podcast acerca de la divulgación en Criminología.
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6. PERSONAS BENEFICIARIAS EN LA
ACTIVIDAD
Es complejo calcular cuántas personas se han beneficiado de la actividad de
CriminologyFair, pues las cifras cambian a diario por mucho tiempo que pase desde la
realización de la actividad.
Sin embargo, sabemos que nuestra actividad impacta en miles de personas, entre ellas
los más de tres mil seguidores que permanecen atentos a nuestra actividad en redes
sociales, cifra a la que cabría sumar la cantidad que observa a las entidades con las que
colaboramos.

7. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
Los resultados han sido satisfactorios. CriminologyFair ha mantenido su nivel de
actividad y mejorado su alcance disponiendo de una junta mucho menos numerosa que
en el año anterior.
Más socios, más conveniados, mayor diversidad en cuanto a proyectos y superior
implicación del socio. Todo ello con una junta de 3 personas frente a la de 7 que se tenía
en el año 2020.
Todas las acciones llevadas a cabo han sido acordes con el objetivo social, pero tenemos
consciencia de que queda mucho camino por delante.
A finales de este año CriminlogyFair ha abierto las puertas a un nuevo mar de
oportunidades al reunirse con el colegio de criminólogos de Cataluña.
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