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1.- ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS 

El objetivo de esta línea es realizar estudios de la ética como fundamento para la búsqueda de una sociedad 
democrática y sus conectividades con la reflexión sobre los derechos humanos desde una visión crítica. Se 
desarrollará un diálogo de saberes desde la importancia de los derechos humanos para la construcción de 
relaciones basadas en el respecto, la tolerancia y la justicia y de la ética como base fundamental de la justicia. 
Temas de investigación: 

 Características fundamentales de los derechos humanos: universales, indivisibles, irrenunciables y 
jurídicamente exigibles. 

 Poblaciones especialmente vulnerables. 

 Estado de Derecho. La responsabilidad individual, social y política. 

 Mecanismos de acción para la defensa de los derechos humanos. 

 Vigencia y violación de los derechos humanos. 

 Uso alternativo del derecho. 

 Causas y consecuencias de la violencia. 

 La violencia interna y externa. 

 Resolución de conflictos. 

 Bioética. 
 

2.- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Esta línea tiene como objetivo promover la producción teórico práctica que busca la generación de conocimiento 
desde el intercambio de saberes, el fortalecimiento y articulación entre estudiantes, docentes e 
investigadores/as en relación a temas asociados al sistema de administración de justicia, el cual comprende 
tanto los procesos y sus fases, como los actores y sus interacciones. Abarcando así, el trato diferencial del 
delito por parte de los instrumentos legales, que condicionan a su vez, a los actores del sistema de 
administración de justicia; el estudio de la selectividad e impunidad y los mecanismos para solventar los retos y 
desafíos del sistema de administración de justicia. 
Temas de investigación: 

 El debido proceso y la tutela judicial efectiva. 

 Principios y garantías procesales. 

 El ejercicio de la acción penal. Diversas formas de ejercerla. 

 Las formas alternas de prosecución del proceso. 

 Las pruebas en materia penal. 

 Principios probatorios. 

 La libre convicción y la sana crítica. 

 Procedimientos de incorporación de pruebas y su normativa. 

 Procedimiento especial de enjuiciamiento de altos funcionarios 

 El procedimiento especial de extradición. 

 El procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia de parte. 

 El Procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios. 
. 

 
3.- PREVENCIÓN DEL DELITO 

Esta línea promueve el desarrollo de estudios de las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riego de 
que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad. 
Temas de investigación: 

 Fenómenos delictivos 

 Factores que promueven la violencia y la intolerancia. 

 Medidas de prevención en situaciones que facilitan la delincuencia. 

 Reducción de las oportunidades delictivas. 

 Procedimientos de mediación social. 

 Promoción de valores comunitarios  

 Educación en Derechos Humanos. 
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4.- INVESTIGACIÓN PENAL, CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES: 

Esta línea de investigación tiene por objetivo la producción de conocimiento para dar respuesta a realidades y 
problemáticas vinculadas a la investigación de delitos. El estudio de las realidades y problemáticas se lleva a 
cabo con un enfoque interdisciplinario, basado en las distintas ciencias y técnicas forenses, que hacen posible 
el esclarecimiento de un presunto delito y la identificación de sus autores/as. Se abordará diversas áreas clave, 
como: Cadena de custodia, tipos, modalidades, abordaje y levantamiento de sitio de suceso, evidencias físicas, 
hematología y seminología forense, química forense, física comparativa, balística identificativa y comparativa, 
experticia contable y financiera, medicina legal y lesionología forense. 
Temas de investigación: 

 Delitos de acción pública. 

 Estrategias de acción de la investigación penal y sus procedimientos. 

 Técnicas de inteligencia en el proceso de investigación penal. 

 Criminalística de campo. 

 Criminalística de laboratorio. 

 Identificación rutinaria y no rutinaria en personas vivas / muertas. 

 Lesionología forense. 

 Trastorno mental e imputabilidad: aspectos médico-forenses. 

 Legislación y enfermedad mental. 

 Psiquiatría Forense y criminalidad. 

 Psiquiatría Forense y reincidencia: protocolos de actuación en casos de 

 Violencia en el ámbito familiar. 

 Psiquiatría Forense dentro del ámbito penitenciario. 

 Toxicología Forense: sustancias de abuso, detección y aspectos médico-legales. 

 Aspectos médico-forenses de la muerte violenta de etiología suicida: epidemiología, métodos de 
estudio y perfiles suicidas. 

 Patología y Antropología Forenses: protocolos y métodos de estudio. 

 Aspectos médicos forenses de la muerte en privación de libertad. 

 El levantamiento del cadáver: aproximación y estudio de la escena desde la perspectiva médico-
forense. 

 Dactiloscopia. 

 Documentología y grafoloscopia 

 Planimetría y campos gráficos de escenarios. 

 Balística 

 Telefonía. 
 
5.- VICTIMOLOGÍA, DELITO Y PENOLOGÍA: 

Esta línea promueve el desarrollo de estudios de las distintas tipologías delictivas, los procesos de victimización 
y recuperación, los diferentes aspectos de la delincuencia: desde sus formas y tipologías hasta sus efectos en 
las víctimas, pasando por el análisis de sus expresiones concretas en determinadas coordenadas espacio-
temporales. 
Temas de investigación: 

 Políticas victimales. 

 Los procesos de victimización y desvictimización, recuperación o resiliencia. 

 La víctima y el sistema punitivo: la reconstrucción del fundamento del derecho desde una perspectiva 
victimológica. 

 Victimización y violencia doméstica. 

 Victimización en homicidios y lesiones graves. 

 Victimización en tráfico ilícito y trata de seres humanos. 

 Victimización en otros delitos violentos víctimas de delitos de odio, de acoso sexual, acoso laboral y 
de acoso escolar. 

 Victimización en el ciberespacio. 

 Víctimas de delitos contra la propiedad y prevención victimal. 

 Penología. 

 Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley 

 Delito tecnológico. 

 Delitos económicos. 

 Delincuencia Organizada. 

 Delitos de odio. 


