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Inicio jueves 18 de agosto del 2022
Encuentros presenciales
Carga horaria 12 hs

CUERPO DOCENTE
Dirección: Tamara Peñalver.
Coordinación: Violeta Misenti.
Equipo docente:

Alberto Binder
Tamara Peñalver
Lucía Orsetti
Santiago Fernández
Hernán Olaeta
Julieta Rey
Clara Montañez
Margarita Trovato
Luciano Coco Pastrana

CONTENIDOS GENERALES DEL
PROGRAMA
La criminalidad y las violencias como un
problema público.

Estructuras criminales. Mercados, sistemas
patriarcales y sociales.

Actores vinculados a la política de seguridad.
El rol de las fuerzas policiales.

La producción de información para la toma
de decisiones.

Expresiones de criminalidad y violencias de
género.

Violencia institucional y derechos humanos.

FUNDAMENTACIÓN
El Programa de Formación para Jóvenes Investigadorxs que
organiza ILSED busca capacitar a estudiantes y recientes
profesionales, en materia de política de gestión de la conflictividad
y, en dicho contexto, profundizar en los saberes propios vinculados
a la política de seguridad y a la política criminal entendiéndose
como aquellas encargadas de gestionar los problemas públicos
criminales y las violencias que de allí derivan.
Desde el ILSED creemos imprescindible que los gobiernos
democráticos cuenten, dentro de sus diversas dependencias, con
profesionales especializadxs que puedan incidir en el diseño e
implementación de mejores políticas públicas. Esto es,
profesionales que puedan pensar acciones que tiendan hacía la
eficacia, pero siempre es resguardo de los derechos
constitucionales de la ciudadanía, de manera innovadora y con
responsabilidad.
Es por ello que el programa busca poner en discusión los
paradigmas sobre los que tradicionalmente se han desplegado los
abordajes respecto de la criminalidad y las violencias pero también
propone discutirlo todo, ya que la política de seguridad y la política
criminal desplegadas hasta la actualidad en nuestro país -y en la
región- han demostrado su bajo nivel de profesionalismo e
incidencia real en los problemas estructurales sobre los que deben
intervenir y que a diario afectan a la población.
El Programa es gratuito y está destinado a jóvenes estudiantes y
profesionales de diversas carreras vinculadas a las ciencias sociales
(abogacía, ciencia política, sociología, antropología, licenciaturas
en seguridad, entre otras) que quieran adquirir conocimientos en
materia de seguridad y política criminal desde una perspectiva
democrática y, a su vez, herramientas para el desarrollo de
producción de información e investigaciones empíricas que incidan
en la planificación de las políticas públicas.

Objetivo general
El Programa para Jóvenes Investigadorxs tiene como objetivo
principal contribuir a la formación de jóvenes estudiantes y
profesionales sobre los siguientes ejes: política de gestión de la
conflictividad, seguridad pública, política criminal, prevención de
la criminalidad y las violencias, producción y análisis de
información para la toma de decisiones y perspectiva de género
para el diseño de políticas públicas. Asimismo, también se
brindarán herramientas vinculadas al diseño de investigaciones
empíricas que permitan generar información de calidad para
mejorar las políticas públicas en la materia.
El Programa se inicia con un ciclo de seis encuentros, siguiendo
luego con mesas de trabajo permanentes para quienes estén
interesadxs.

Destinatarixs
Está destinado a jóvenes estudiantes y profesionales de diversas
carreras vinculadas a las ciencias sociales como, por ejemplo,
abogacía, ciencia política, sociología, antropología, licenciaturas
en seguridad, entre otras.

Requisitos para ser ingresante
Ser estudiante o recién egresadx de una carrera universitaria
vinculada a las ciencias sociales.
Poder asistir presencialmente a las instalaciones del ILSED
para formar parte del programa.
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Estructura y metodología
Carga Horaria: 12 horas.
Duración: 6 encuentros presenciales de 2 horas cada uno.
Días: Jueves a las 18 hs.
Inicio: 18 de agosto de 2022.
Clase de inauguración: Jueves 18 de agosto de 2022 a las 16 hs.

Certificación y requisitos de regularidad
El ILSED emitirá un certificado de asistencia para quienes
acrediten la concurrencia al 75% de los encuentros que se
dictan en el marco del programa.

Encuentro 1 - Clase de Inauguración
Fecha: jueves 18 de agosto a las 16 hs.
Docente a Cargo: Alberto Binder.
La criminalidad y las violencias como un problema
público.
Paradigmas estatales en la intervención de las
conflictividades sociales de índole penal.
La gestión de la conflictividad social.

Encuentro 2
Fecha: jueves 25 de agosto a las 18 hs.
Docentes a Cargo: Tamara Peñalver y Lucía Orsetti.
Herramientas teórico-conceptuales para el abordaje
de la criminalidad y las violencias.
Estructuras criminales.
Mercados, sistemas patriarcales y sociales.
Tipos de mercados criminales.
Construcción de problemas públicos.

Encuentro 3
Fecha: jueves 1 de septiembre a las 18 hs.
Docente a Cargo: Santiago Fernández.
Actores vinculados al control y prevención del delito y
las violencias.
Ámbito de la seguridad y la política criminal.
Tensiones y desafíos.

Encuentro 4
Fecha: jueves 8 de septiembre a las 16 hs.
Docente a Cargo: Hernán Olaeta.
La producción de información para la toma de
decisiones.
Fuentes oficiales y no oficiales.
Problemas y desafíos en la construcción de
información en materia de política criminal, política de
seguridad e investigación criminal.

Encuentro 5
Fecha: jueves 15 de septiembre a las 18 hs.
Docentes a Cargo: Julieta Rey y Clara Montañez.
Expresiones de criminalidad y violencias de género.
Violencias letales.
Violencias no letales.
Responsabilidades del Estado.

Encuentro 6
Fecha: jueves 22 de septiembre a las 18 hs.
Docentes a Cargo: Margarita Trovato y Luciano Coco
Pastrana.
Violencia institucional y
experiencias en Argentina.
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