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Equipo  
directivo 

Coordinación 
de estudios 

 - Nuestro objetivo es producir 
conocimiento relevante y contribuir en la 
elaboración y análisis de políticas públicas 
que fomenten una sociedad más justa, 
segura y pacífica.

 - Más de una década de investigación 
dedicada a la sociología de la delincuencia, 
la criminología y al estudio de poblaciones 
invisibilizadas y al margen de la sociedad. 

 - Nuestra colaboración con organismos 
internacionales, otras universidades 
extranjeras, entidades estatales y centros 
de estudio, ha permitido llevar a cabo 
investigación de gran impacto. 

Quiénes somos  
y qué hacemos 



A lo largo de nuestros más de 10 años de 
trayectoria hemos desarrollado más de 70 
estudios e investigaciones. Dentro de ellas 
destacan:

 - Estudios longitudinales.
 - Encuestas con representatividad 

nacional.
 - Investigaciones en cárceles nacionales e 

internacionales.
 - Sondeos con poblaciones difíciles de 

acceder como personas en situación de 
calle, de discapacidad y niños, niñas y ado-
lescentes en el sistema de justicia o sistema 
proteccional.

Nuestra labor busca traducir los hallazgos 
de nuestras investigaciones para aportar a 
las políticas públicas y promover reformas 
que busquen acortar las brechas y desigual-
dades existentes en Chile y Latinoamérica.  

 - Conferencias internacionales, conversa-
torios y seminarios. 
 - Consejos de instituciones públicas, 

comisiones de expertos y comisiones de 
derechos humanos.
 - Aparición en medios de comunicación 

para aportar en el debate y opinión pública.
 - Implementación de programas que favo-

recen la reinserción socio-ocupacional de 
mujeres que han estado en conflicto con 
la ley.

Formación Incidencia 

Nuestra investigación se guía por altos 
estándares metodólogicos y sólidos fun-
damentos teóricos que se sustentan en 
4 ejes:  

 - Enfoque de derechos.
 - Visibilización de poblaciones ocultas.
 - Justicia Social.
 - Enfoque de género.

Ejes  
transversales 

Estudios 

Líneas de  
investigación 

Causas y prevención 
del delito

Educación continua 
 - Diplomado en Criminología y Sociología 

del Delito 2021.

Cursos de actualización
 - Estudios socio-legales: avances en la 

investigación del derecho en acción. 
 - Desistimiento del delito: Teoría y prác-

tica de un paradigma para la reinserción 
social.  
 - Delitos de poderosos/as.
 - Fundamentos de la Protección de la 

Niñez y la Adolescencia: Derechos del Niño 
en la teoría y práctica.

Pregrado
 - Sociología del castigo y la desviación 

social.
 - Psicología del Delito.
 - Justicia y Sociedad.

Logros 2017-
2020 

5
cursos de pre grado 

y post grado

14
participación en 
conferencias y 

mesas

28
congresos y 
seminarios

45
estudios e 

investigaciones

20
publicaciones 
académicas

90
apariciones en 

medios

Juventud en 
conflicto con la ley

Sistema de Justicia 

Sistema Penitenciario 

Delitos de cuello 
blanco y de poder

Niñez en situación 
de vulnerabilidad

Abuso de sustancias y 
políticas de drogas 

Acceso a la Justicia

Reinserción social
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