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INTRODUCCIÓN:
Con el auge académico de la Criminología en España, cada vez hay más Criminólogos que
necesitan llevar a la práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios, aunque a día
de hoy todavía es muy difícil insertar a estos profesionales en el mundo laboral.
De la misma manera que en los últimos años han proliferado los estudios universitarios de esta
disciplina a lo largo de todo el territorio nacional, también han surgido Asociaciones de
Criminólogos en todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Afortunadamente, la Criminología está consiguiendo abrirse paso en nuestro país poco a poco,
saliendo así del marco de las Universidades y Asociaciones, para adentrarse en el mundo de los
Colegios Profesionales y los proyectos personales de Criminólogos emprendedores.
Mientras trabajamos por conseguir un mayor reconocimiento, para abrirnos paso en el mercado
laboral y divulgar nuestra disciplina, ¿qué tal si conocemos un poco mejor nuestro gremio?
JUSTIFICACIÓN:
Este proyecto surge de la necesidad de conocernos dentro de una profesión que depende de nosotros
para convertirse en una realidad.
Recientes iniciativas, como recogidas de firmas a nivel nacional para el reconocimiento profesional
del Criminólogo o la Red 'criminólogos.eu' (exclusivamente dedicada a poner en contacto a
estudiantes y profesionales del sector), han confirmado que cuando nos unimos y nos comunicamos,
mejoramos como colectivo.
El Proyecto MEC busca que todos los Criminólogos, ya sean estudiantes o profesionales, ejerzan
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com tal o no, puedan:
- Encontrar Asociaciones de Criminología que, bien por su cercanía geográfica, bien
porque representen sus intereses, puedan servirles de apoyo.
- Descubrir entidades relacionadas con la Criminología (ya sean Observatorios, Institutos,
Fundaciones, etc.) en las que poder participar.
- Conocer proyectos reales que otros Criminólogos han conseguido llevar a cabo de manera
independiente.
- Participar en la escena criminológica española poniéndose en contacto con aquellas
personas, entidades o Asociaciones que participen en en Proyecto MEC, gracias al
directorio.
- Observar cuántas iniciativas hay en nuestro país relacionadas con la Criminología y su
distribución geográfica.
OBJETIVOS:
El Proyecto MEC tiene como objetivo general conocer el panorama criminológico español (tanto a
nivel académico como práctico), y además persigue los siguientes objetivos específicos:
1. Entrevistar a los colaboradores con el fin de que tengan la oportunidad de darse a conocer y
atraer la atención sobre su Asociación, proyecto o iniciativa.
Los colaboradores que interesan para este Proyecto son tanto personas físicas como jurídicas que
estén relacionados con la Criminología, a saber: Asociaciones, Colegios Profesionales, Sociedades,
Fundaciones, Institutos, Observatorios, etc.
2. Situar geográficamente en un mapa a cada entidad colaboradora del Proyecto, de manera que
de un primer vistazo se pueda apreciar la presencia que tienen las iniciativas relacionadas con la
Criminología en España.
3. Crear un directorio ordenado por Comunidades Autónomas y/o Provincias en el que se pueda
encontrar una página web o forma de contacto con cada entidad colaboradora, así como la entrevista
que realizó para el Proyecto MEC.
4. Realizar un informe, que contenga:
- un análisis cuantitativo con estadísticas básicas (como por ejemplo, cuántas de las
Asociaciones entrevistadas tienen entre sus objetivos prioritarios, la creación de un Colegio
Profesional)
- y una conclusión sobre cómo está el panorama criminológico actual en nuestro país.
El citado informe se emitirá sólo cuando el mapa sitúe a un número considerable de colaboradores
entrevistados, tendrá un carácter informativo-divulgativo, y será susceptible de ser enviado a:
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- Universidades: Con el fin didáctico de enseñar a los alumnos de Criminología cómo se vive esta
disciplina en nuestro país, así como animarles a participar activamente en Asociaciones, proyectos
de investigación, y en definitiva, a luchar por su profesión.
- Asociaciones: Con el fin de que puedan hacer uso del directorio y tener un documento que les
ayude a educar e informar a sus representantes, para poder sacar adelante sus proyectos.
- Instituciones y organismos públicos: Con el fin de informarles sobre el estado actual de la
Criminología en España, instarles a interesarse por nuestra disciplina y luchar por nuestro
reconocimiento.
- Comunidades Autónomas: Con el fin de ayudar a aquellas Asociaciones interesadas, a justificar la
creación de un Colegio Profesional, ya que, como mostrará el informe, hay muchas Asociaciones de
Criminología activas a nivel nacional y por el tipo de iniciativas y proyectos de investigación que
llevan a cabo, es imprescindible la colegiación y reconocimiento de la profesión.
METODOLOGÍA:
El proyecto MEC está orientado a presentarse a través de Internet, para conseguir la mayor
divulgación posible.
El mapa utilizado tendrá el siguiente formato:

Como se puede observar en la leyenda, se incluyen una serie de marcadores geográficos en forma
de estrella, que representarán a las entidades colaboradoras, diferenciándolas por tipos. Cada tipo de
entidad está representado por un color y podrán incluirse más tipos en un futuro.
En el momento inicial de este proyecto, existen tres tipos de entidades:
- Asociación o Sociedad de Criminología, representadas con el color verde.
- Proyecto de Criminología, representados con el color rosa.
- Recursos de Victimología, representados con el color morado.
Los colores y el tipo de marcadores podrán modificarse en un futuro para una mejor visualización
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del mapa.
Existe la idea de convertir este mapa en un futuro, en un elemento interactivo en el que se pueda
hacer clic en cada uno de los marcadores geográficos para obtener información sobre la entidad
colaboradora, o bien pasar el ratón por encima y obtener información rápida sobre cada uno de los
elementos del mapa.
No obstante, y hasta que el Proyecto no esté en una fase de desarrollo avanzada, no se tomarán
decisiones a este respecto, pero hay otras posibilidades abiertas para ofrecer la información de la
manera más accesible y práctica posible.
Tanto el mapa completo como el directorio, se publicarán en una sección específica de la web
www.crimiperito.es, con posibilidad de ampliar su contenido o mejorar la navegación a través de
los puntos del mapa en un futuro.
En cuanto a las entrevistas, se establece que:
- Se realizarán en persona siempre y cuando sea posible; en caso contrario se enviarán por
correo electrónico a los colaboradores.
- Serán amenas, personalizadas y abiertas (el colaborador puede modificar alguna de las
preguntas propuestas si lo cree conveniente y puede incluir preguntas que considere
interesantes hasta un máximo de diez).
- Se irán publicando en el blog 'Sociedad de Conocedores del Crimen'
(http://crimiperito.wordpress.com/) junto con el punto geográfico de localización de cada
una de las entidades colaboradoras.
PRUEBA PILOTO:
La primera entidad colaboradora entrevistada ha sido la 'Asociación Nacional de Víctimas de
Delitos Violentos', sita en Madrid.
Aunque el proyecto ya estaba en fase de desarrollo cuando se realizó la entrevista, todavía no se
había presentado, por lo que el mapa perteneciente a dicha entidad, se puede consultar en la entrada
de presentación del proyecto en el siguiente link:
http://crimiperito.wordpress.com/2014/06/12/nuevo-proyecto-mapa-espanol-de-la-criminologia/
FASE DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO:
Dada la buena acogida que está teniendo el Proyecto MEC a día 01 de Julio de 2014, se establecen
las siguientes modificaciones:
- Al terminar con el colectivo de Criminología, se desarrollará la misma metodología con Centros
de atención a las víctimas u otros proyectos relacionados con la Victimología (este colectivo ya
tiene presencia en el MEC, pero en estos momentos resulta prácticamente imposible llevar a cabo la
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fase de contacto y entrevistas debido a la gran participación de los criminólogos, por lo que
simplemente se retrasa).
- Se está estudiando incluir en un futuro a todas aquellas Universidades que oferten el grado
oficial de Criminología.
- No se descarta la inclusión de proyectos que llevan a cabo entidades como Instituciones
Penitenciarias u Observatorios de Seguridad de diferentes ciudades españolas (no obstante, esta
decisión está en fase de estudio, ya que llevarlo a la práctica puede ser más complicado que con el
resto de colectivos participantes).
FASE DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO:
A día 31 de octubre de 2014 se establece la modificación siguiente:
- Se tratarán con prioridad las entrevistas enviadas con anterioridad que todavía no han sido
respondidas, para lo cual se ha enviado un recordatorio a los participantes (septiembre), y se
enviará otro el mes que entra (noviembre).
- En la Guía CrimiOrienta (publicada a finales de agosto), pueden consultarse todos los títulos de
grado en Criminología actuales, por lo que no se incluirán las universidades que los ofertan en el
Proyecto MEC, que pretende mostrar la realidad criminológica más allá del plano meramente
académico.
- Está en marcha la creación de una nueva sección web para alojar el Proyecto MEC, donde la
infomación pueda ser consultada de una manera más dinámica. En la nueva presentación se
modificarán tanto el mapa como los marcadores, para adaptarlos al nuevo formato.
DUDAS Y SUGERENCIAS:
Cualquier duda sobre el Proyecto MEC o el funcionamiento del mismo, así como sugerencias para
mejorarlo, se pueden remitir a la dirección de correo electrónico info@crimiperito.es o bien dejando
un comentario en el la entrada de presentación del Proyecto en el blog 'Sociedad de Conocedores
del Crimen' (http://crimiperito.wordpress.com/2014/06/12/nuevo-proyecto-mapa-espanol-de-lacriminologia/)
Este documento puede modificarse a medida que se desarrolle el Proyecto para garantizar una mejor
información a los colaboradores e interesados.
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