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Programa de la asignatura 

 

Asignatura: CRIMINOLOGÍA II 
 

Año calendario: 2017 Cuatrimestre:   PRIMERO 

Carga horaria semanal: 4 Créditos (si corresponde): - 

 Carga horaria total: 64 

 

Días y horario de cursada: VIERNES 15 a 19 hs 

Horarios, días y lugar de consulta para alumnos: VIERNES DE 19 A 20  

Horas de estudio recomendadas (extra clase): 6 

 
Profesor : SILVIA GUEMUREMAN Auxiliares: JTP: Marina Luna 

Auxiliar: Victoria Naffa 

Socióloga, especialista en problemáticas sociales 
infanto juveniles y Doctora en Ciencias Sociales 
(UBA). Investigadora de Conicet en el Instituto 
Gino Germani (UBA).  Profesora en la UBA en 
grado y posgrado. Profesora regular a cargo del 
área de Criminología en la Licenciatura de 
Criminología y Ciencias Forenses de la UNRN.  
Directora del Observatorio de Adolescentes y 
Jóvenes 
http://observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/ 
radicado en el Instituto Gino Germani.  
Autora, entre otras publicaciones de “La niñez 
ajusticiada” (2001), “Érase una vez… en un 
tribunal de menores” (2005), “La cartografía 
moral de las prácticas judiciales en los tribunales 
de menores” (2010), “Adentro y afuera: 
Juventudes, sistema penal y políticas de 
seguridad” (2015). También fue la directora 
de “Políticas penales y políticas se seguridad 
dirigidas hacia adolescentes y jóvenes en 
Argentina” (2015).  
Se ha especializado en el despliegue de las 
agencias de control social sobre adolescentes y 
jóvenes, enfatizando especialmente en la 
administración de justicia y en los dispositivos 
de encierro punitivo. Actualmente ha 
incorporado a sus preocupaciones temáticas, el 
despliegue y la implementación de la ley de 
salud mental en la población menor de edad, 
especialmente en lo referido al control de 
legalidad en las internaciones involuntarias. 
 

MARINA LUNA, Abogada. Especialista en derecho penal y 

ciencias penales (Unco). Mediadora. Jefa de Gabinete 
Criminológico y Asesora Letrada del Establecimiento de 
Ejecución Penal II, de General Roca. Maestrado en 
Criminología (Unco). Docente del Instituto Provincial de 
Administración Publica (IPAP) en Tecnicatura de Ejecución 
Penal. Docente interina en UNRN en Criminología II y 
Seguridad Ciudadana y Sistemas Penitenciarios. Su 
preocupación e investigación está orientada a los efectos de 
la prisionalización y el análisis de la implicancia subjetiva de 
la ejecución penal. 
 
 
NAFFA VICTORIA YASMIN,  Abogada, Maestranda en 
Criminología (UNCOMA/UNL).  Cursando desde Octubre de 
2016 la Especialización en Derechos Humanos y Estudios 
Críticos del Derecho del CONSEJO LATINOAMERICANO DE 
CIENCIAS SOCIALES (CLACSO). Docente (JTP Regular) de la 
carrera de Lic. En Criminología y Cs. Forenses, de la 
Universidad Nacional de Río Negro. Investigadora del 
proyecto de investigación en la Universidad Nacional del 
Comahue PIN II: “Luchas territoriales y forma estatal en la 
posconvertibilidad (2002-2015): extractivismo, 
criminalización/compensación y resistencias sociales en 
experiencias concretas de Río Negro y Neuquén” Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, UNCo, (PROYECTO 2015-
2018, Ordenanza N° 589/16, D104).   Co-Autora con 
GIARETTO MARIANA de las siguientes publicaciones: 
Conflictos por tomas de tierras y modos de intervención 
estatal: análisis de una experiencia del Alto Valle de Río 
Negro. Revista Temas Sociológicos.: Ediciones Universidad 
Católica Silva Henríquez. 2015 vol. n°19.; y del Artículo 
“Cuando habitar la tierra es “delito”. La criminalización de 
las luchas por la tierra en ciudades del alto valle de Río 

http://observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/
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Negro. En Sextas Jornadas de Historia de la Patagonia, 
Editorial EDUCO - Universidad Nacional del Comahue, 1a Ed. 
ISBN 978-987-604-417-2 

 

 

 

Contenidos mínimos establecidos por el Plan de Estudio 

 Biologismo social e individual. El racismo 

 La sociología americana. La Escuela de Chicago. El estructural funcionalismo. 

 La fenomenología y el interaccionismo simbólico. 

 Desviación y delito. Criminología crítica. 

 Neoliberalismo y teorías criminológicas. Las teorías de la “tolerancia cero” 

 La criminología actuarial. Neorealismo criminológico de izquierda 

 El momento actual de la criminología. 

 Perspectiva comparada internacional de las políticas criminológicas de los 
diferentes países y de los factores que explican las diferencias y estrategias de 
prevención del delito 

 

Programa Analítico de la a  signatura 

Objetivos de la asignatura:  
1) Que los alumnos contextualicen desde una perspectiva teórica-histórica la 
cuestión de la relación entre la sociedad, el delito, el sistema penal y los derechos 
humanos a lo largo del siglo XX. 
2) Que los alumnos puedan identificar, reconocer, describir y analizar las distintas 
corrientes que han nutrido el pensamiento criminológico del siglo XX, sopesando 
los aportes de las disciplinas conexas (el derecho, la sociología, la antropología y la 
psicología). 
3) que adquieran herramientas para promover debates informados sobre temas 
de agenda pública candente: inseguridad, modificaciones legislativas, políticas 
penales, imputabilidad de personas menores de edad, criminalización y 
despenalización de conductas, etc. 
 

Propuesta Metodológica (teóricos/ comisiones/laboratorio): Se propone un ejercicio de 
reflexión crítica de la forma tradicional de abordar esta temática: la propuesta 
metodológica consiste en una lectura de las normas sociales y de las prácticas penales 
en una clave que incluye lo que prohíben pero también lo que permiten, promueven y 
construyen; lo que destruye el ilegalismo y lo que produce en el campo de la 
normatividad social, ligado a los proyectos de reproducción social. 
En suma se trata de realizar una fundada reflexión acerca la distribución de premios y 
castigos en la sociedad y de un análisis crítico del funcionamiento del sistema penal en 
su conjunto  y por ello una problematización de la relación entre el delito y la 
sociedad 
En el aspecto pedagógico la materia se desarrollará en sesiones teórico-prácticas, en 
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el sentido de que se expondrán y discutirán en ellas ideas, concepciones y textos que 
previamente serán anunciados para que sean conocidos por los alumnos; en este 
sentido, las sesiones de análisis acentuarán concepciones globales o grandes ejes 
teóricos que vertebren las diferentes concepciones de la sociedad, el delito, la política 
criminal y el sistemas penal, las sesiones de discusión se orientarán más hacia el 
debate de textos que serán las ejemplificaciones y objetivaciones de las grandes 
concepciones criminológicas. 
 

 

Unidad 1: La relación de la sociedad con el delito. 

Contenidos: La iluminación sociológica en la relación de la sociedad con el delito. De la 

norma a la anomia: Durkheim. El pasaje de lo normal a lo patológico. El modelo de la 

solidaridad orgánica. El delito, su castigo y la conciencia colectiva. Del delincuente al 

desviado. Gabriel Tarde o la sociología criminal y el derecho penal. La antropología inglesa 

y sus aportes al relativismo jurídico penal. La tensión entre la estructura social y la 

estructura cultural. 
Trabajo Práctico para Unidad: Consignas para pensar en grupos: 1) Reflexione sobre el 

contexto en el que escribe cada uno de los autores y sobre cuál es la relevancia de dicho 

contexto en el desarrollo de su teoría 2) Identifique continuidades y diferencias entre los 

autores  3) Que concepción de sociedad subyace en cada autor?  4) Como explica cada autor 

el delito y el castigo? 

Bibliografía obligatoria de la Unidad:  
 Durkheim, Emilio: Capítulos II, III y V de la primera parte y Cap. I de la segunda parte 

de La División del Trabajo Social. varias ediciones, por ej. Planeta-De Agostini, 
Barcelona, 1994. 

 Durkheim, Emilio. “La evolución de dos leyes penales” en Delito y sociedad. Revista de 
Ciencias Sociales. Nº 13, Buenos Aires, 1999. 

 Tarde, Gabriel: La sociología criminal y el derecho penal, en Sociología Criminal y 
Derecho penal, Ad-hoc Editores, Buenos Aires, 2011 {1983} 

 Malinowski, B: Crimen y costumbre en las sociedades salvajes Ariel ed. Barcelona 
1976 

Bibliografía complementaria de la Unidad:  

 Radcliffe Brown, Alfred (1975) {1938} Estructura y función en la sociedad primitiva. 
Barcelona, Península. Capítulos X: Estructura social; XI  Sanciones sociales, y XII 
Derecho primitivo 

  

 

Unidad 2: La sociología americana. La Escuela de Chicago, La tensión entre la 
estructura social y la estructura cultural. 

Contenidos: Los problemas de integración social: desorganización social, hacinamiento, 
problemas de hábitat, idiosincrasia y cultura. Las oleadas migratorias: integración económica 
y cercenamiento de derechos políticos. Merton y las paradojas de la estructura social y el 
american way of life:  Metas culturales y medios socialmente legítimos. 
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Trabajo Práctico para Unidad:  En base a los siguientes capítulos “La ciudad como laboratorio 
social” y “La ciudad: sugerencias para la investigación del comportamiento humano en el 
medio urbano”, respondan las siguientes consignas: 1.- Indique cuáles son las causas del 
rechazo al concepto de Control Social de la sociedad estadounidense, siguiendo a Melossi; 2.- 
¿Desde dónde piensa el delito Park? 3.- Analice la mutación del concepto “patología” y 
establezca los fundamentos esgrimidos por Park para sostener la vigencia de dicho concepto. 
4.- Reflexione acerca del concepto de desorganización social teniendo en cuenta el contexto 
social y el método de investigación aplicado al estudio de la ciudad y sus diversas áreas y 
responda: La desorganización social atraviesa a toda la sociedad?  
 

Bibliografía obligatoria de la Unidad:  

 Merton, Robert: "Estructura social y anomia" en Teoría y Estructuras Sociales, F.C.E., 
México 1968. 

  Anitúa, Gabriel: La sociología y sus aplicaciones criminológicas. Cap. VI de Historia de 
los pensamientos criminológicos. Editores Del Puerto, 2005 

 Sozzo, Máximo: Park, Shaw y McKay y la mirada sociológica en la Escuela de Chicago, 
en Revista Delito y Sociedad N°25, UNL, 2008 

 Robert Erza Park (1999). La ciudad y otros ensayos de ecología urbana. Barcelona: 
Ediciones del Serbal. ISBN: 84-7628-290-7. 

 Melossi, D. (1992). El estado del control social: un estudio sociológico de los 
conceptos de estado y control social en la conformación de la democracia. Siglo XXI. 
Bibliografía complementaria de la Unidad:   

 Gianfranco Bettin, Los sociólogos de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, S. A., 
Barcelona, 1982 

 

Unidad 3: La cuestión del delito entre las dos guerras mundiales. La Gran Depresión. 
La política keynesiana y el Welfare State. 
Contenidos: La asociación diferencial, Sutherland y el delito de cuello blanco. De la imitación 
al aprendizaje. La Patología y la Diversidad 

Trabajo Práctico para Unidad: En base a la película Los Intocables, reflexione respecto al 
contexto ( tener en cuenta los siguientes elementos: depresión, ley seca, mafia, corrupción) y  
pensar cómo el mismo influye en la obra de Sutherland. ¿Cuál es el vínculo entre la redes 
delictuales, el delito organizado y la élite económica y política de la ciudad? 

Bibliografía obligatoria de la Unidad:  

 SUTHERLAND, Edwin: El Ladrón Profesional (1937), Ediciones de la Piqueta, 
Madrid, 1991, 31-34, 193-218 

 SUTHERLAND, Edwin: El Delito de Cuello Blanco (1949), Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, 1969  

 SUTHERLAND, Edwin  (1947),  “Exposición de la teoría”  

 Bibliografía complementaria de la Unidad:  

 Pavarini, Massimo: “Las interpretaciones criminológicas y agnósticas en la 
sociedad pluralista” en Control y Dominación, Segunda Parte, Siglo XXI editores, 
México1983. 

 Pegoraro, Juan S.: "Señores y Delincuentes de Cuello Blanco" en Revista de 
Doctrina Penal, Depalma, Buenos Aires, 1984. 

 

Unidad 4: El proceso de desviación y el auge de la sociología de la desviación. Bandas 
y pandillas 
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Contenidos: Desviación primaria y secundaria, la carrera criminal, la teoría del estereotipo y el 
chivo expiatorio. Los distintos y los desviados. El interaccionismo y el Labelling Approach. De 
"el paso al acto" a la "reacción social". La creación de las normas, el etiquetamiento y los 
"empresarios morales". Las subculturas criminales. Delincuencia juvenil  

Trabajo Práctico para Unidad:   

Identifique los siguientes conceptos en escenas de la película Sleepers (Los hijos de la calle): 

a.-Desviación primaria y secundaria 

b.-  la carrera criminal 

c.- etiquetamiento  

d.-Subculturas criminales.  

e.-Delincuencia juvenil 

Bibliografía obligatoria de la Unidad:  

 Becker, Howard: Capítulos de Los extraños. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 
1974. 

 Becker, Howard, “La Escuela de Chicago vista por Howard Becker”, en Delito y 
Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, nº 21, Santa Fe, 2005-6. 

 Albert Cohen: Delinquent boys: the culture of the gangs. Chicago. Free Press, 1955 

 Matza, David: El proceso de desviación, Capítulo 2 y 3, Editorial Taurus, Madrid, 1969 

 Liazos, Alexander. “La pobreza de la sociología de la desviación”, en Delito y Sociedad. 
Revista de Ciencias Sociales, nº 21. Editorial UNL, Santa Fe 2005 

 Cohen, Stanley. “Introducción y primer capítulo” de Visiones del Control Social, PPU, 
Barcelona, 1985. 

 Lemert, Edwin M. "Estructura social, control social y desviación” en Anomia y 
Conducta Desviada. Paidós, Buenos Aires, 1967. 

 Bibliografía complementaria de la Unidad:  

 Baratta, Alessandro: “Del labelling approach a una criminología crítica" en 
Criminología Critica y Crítica del Derecho Penal, Siglo XXI, ed. México 1986. 

 

 
 

Unidad 5: Sociología del conflicto.  Marxismo y cuestión criminal 

Contenidos:  
Las teorías del conflicto y el proceso de criminalización. Sellin, Vold, Darhendorf. 
Marxismo y cuestión criminal. Diferentes aportes y vertientes 
Trabajo Práctico para Unidad: En base a todas las lecturas de la unidad identifique las 
diferentes análisis de la cuestión criminal desde el Marxismo. 

Bibliografía obligatoria de la Unidad:  

 Taylor, I.; Walton, P. y Young, J.: El delito y el control social en Marx, Engels y Bonger, 
en La nueva Criminología. Contribución a una teoría social de la conducta desviada, 
Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1990. 

 Ferrajoli, Luigi & Zolo, Danilo: Marxismo y cuestión criminal, en Revista Delito y 
Sociedad N° 4-5, 1994 {1977} 

 Taylor, I.; Walton, P. y Young, J.: Las nuevas teorías del conflicto, en La nueva 
Criminología. Contribución a una teoría social de la conducta desviada, Amorrortu 
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Editores, Buenos Aires, 1990 

Bibliografía complementaria de la Unidad:  

 Baratta, A.: Capítulos X “La sociología del conflicto y su aplicación 
criminológica. Negación del principio del interés social y del delito natural” y 
X: “Las teorías conflictuales de la criminalidad y el derecho penal. Elementos 
para su crítica”, en Criminología Critica y Crítica del derecho penal, Siglo XXI 
Editores, 1986. 

 Pavarini, Massimo: "Enfoques criminológicos en la interpretación conflictiva 
de la sociedad" en Control y Dominación, Siglo XXI editores, México1983. 

 Vega Weiss, V: Un abordaje marxista de las teorías de la pena, comunicación 
presentada en la X Jornadas de Sociología de la UBA. Buenos Aires, 2013, 
disponible en http://www.aacademica.com/000-038/567.pdf. 

 

Unidad 6: Teorías psicoanalíticas el crimen y la sociedad punitiva.   
 Contenidos: Negación del concepto de culpabilidad. Distinción entre la 

culpabilidad y la reprochabilidad ético jurídica. Freud y el delincuente por 
sentimiento de culpa. Dostoiewsky y el parricidio:  la culpabilidad del deseo  

Trabajo Práctico para Unidad: A través de casos de criminales famosos seleccionados entre 
realidad y personajes de ficción, se analizará la pertinencia de la tipología de Freud, 
sopesando su potencial explicativo y las falencias.  

Bibliografía obligatoria de la Unidad:  
 Freud: El delincuente por sentimiento de culpa 

 Reik, T.: Teorías psicoanalíticas del crimen 

 Sauvagnat, Francois: Jacques Lacan y la criminología en la década del ‘50, , 
octubre -noviembre 2008, disponible en 
http://virtualia.eol.org.ar/018/pdf/dossier_sauvagnat.pdf 

Bibliografía complementaria de la Unidad:  

 Baratta, A.: Capítulos III “Las teorías psicoanalíticas de la criminalidad y de la 
sociedad punitiva, Negación del principio de legitimidad, en Criminología 
Critica y Crítica del derecho penal, Siglo XXI Editores, 1986. 

 Hollin, Clive: Criminological Psychology, en The Oxford Handbook of 
Criminology 

 Freud, S. : Dostoievsky y el parricidio, en Obras completas, Tomo XXI, El 
porvenir de una ilusión, malestar en la cultura y otras obras. 1927.1931.  
Amorrortu Editores 

 

Unidad 7: De la ciencia penal a la política criminal: la criminología crítica y la nueva 
criminología. Abolicionismo del derecho penal. Neoliberalismo y políticas 
penales. 

Contenidos: Los "nuevos realistas" y sus propuestas de ley y orden. La delincuencia 
"productiva" y el disciplinamiento social. La reducción de la intervención del sistema penal y 
la defensa de las garantías individuales frente al Estado. El control social en la década de los 
80. 

 
Trabajo Práctico para Unidad: Describa las diferentes formas de abordar el conflicto según: 
El abolicionismo, garantismo, realismo de izquierda y realismo de derecha 

Bibliografía obligatoria de la Unidad:  

 TAYLOR, Ian - WALTON, Paul - YOUNG, Jock: La nueva criminología. 
Contribución a una teoría social de la conducta desviada (1973), Amorrortu, 
Buenos. Aires, 1977, pp. 284-298. 

http://virtualia.eol.org.ar/018/pdf/dossier_sauvagnat.pdf
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 TAYLOR, Ian- WALTON, Paul, YOUNG, Jock: Criminología crítica, Siglo XXI, 
Mexico, pp. 21-189. 

 LEA, John y YOUNG, Jock: ¿Qué es lo que se debe hacer con la ley y el orden? 
(1993) , Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2001.  

 Foucault, Michel: "Ilegalismos y delincuencia" en Vigilar y Castigar, Siglo XXI 
editores, México 1976. 

 Foucault, M: "Las Redes del Poder" en Revista Fahrenheit, Buenos Aires, 1987 
y en Estética, ética y hermenéutica, Paidós, Barcelona, 1999 

 Wilson, James Q. y George L.Kelling. Ventanas Rotas. La policía y la seguridad 
en los barrios. En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales. Nº 15/16. 
Buenos Aires, 2001 

 Christie, Nils: «Los límites del dolor» F.C.E. México, 1984. 

 Hulsman, Louk : "Entrevista" en Delito y Sociedad .Revista de Ciencias 
Sociales. No. 2. Buenos Aires 1992. 

 Ferrajoli, Luigi: "El Derecho Penal Mínimo" en « Poder y Control» Nro. 0, PPU, 
Barcelona 1986. 

 Garland, David: Cap VII: “ La nueva cultura del control del delito” en La cultura 
del control. Gedisa editorial, Barcelona, 2005. 

 
Bibliografía complementaria de la Unidad:  
 Morris, Norval: "El futuro de las Prisiones" Siglo XXI editores, México 1983. 

 Foucault, M: "Nuevo orden interior y control social" en Saber y Verdad, La Piqueta, 
Barcelona 1985.  

 Wacquant, Loic, La cárceles de la miseria, Editorial Manantial, 1999 Buenos Aires 

 Sozzo, Máximo (coord.): Reconstruyendo las criminologías críticas, Editorial Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 2006 

 Hulsman, Louk, “Conversaciones con un abolicionista del Sistema Penal”, Sistema 
Penal y Seguridad Ciudadana, Ariel Derecho, Barcelona 1984. 

 Taylor, Ian, “Contra el crimen y por el socialismo”, en Delito y Sociedad .Revista de 
Ciencias Sociales. Nº 4/5 Buenos Aires 1994. 

 Pegoraro, Juan S. “Derecho criminológica, neoliberalismo y política penal” en Delito y 
Sociedad .Revista de Ciencias Sociales. No. 15. Buenos Aires 2001. 

 Young, Jock. “Canibalismo y Bulimia: patrones de control social en la modernidad 
tardía” en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales. No. 15-16 Buenos Aires, 
2001. 

 

 

Unidad 8 Sistema penal, Derechos Humanos y control social en la modernidad 
tardía. 
 

Contenidos: Sensibilidad punitiva, pánico social  y políticas de seguridad. Gestión de las 
problemáticas y los riesgos sociales por medio las políticas penales. Demandas punitivas y 
distribución artificial de penalidades y de impunidades. La sociedad de la prevención y la 
sociedad del riesgo. 

 
Trabajo Práctico para Unidad: Reconstruir a partir de relevamiento de noticias periodísticas 
el Caso Pícaro/Blumberg y analizar las cuestiones emotivas y los cambios legislativos y de 
políticas de seguridad que se dieron. 

Bibliografía obligatoria de la Unidad:  
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 Garland, David: Capítulos 10: Castigo y sensibilidad: Una genealogía de las sanciones 
“civilizadas”; Capítulo 11: El castigo como agente cultural: el papel de la penalidad en 
la creación de la cultura”; Capítulo 12: “El Castigo como institución social” en Castigo 
y Sociedad Moderna, Siglo XXI Editores, Mexico, 1999 

 Garland, David: Capítulo VII: La nueva cultura del control del delito” y Capítulo VIII: 
Control del delito y orden social, en La cultura del control, Editorial Gedisa, españa, 
2005. 

 Di Giorgi, Alessandro: Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de 
control. Barcelona, Virus Editorial, 2005. 

 De Giorgi, Alessandro: El gobierno de la excedencia, Madrid, Ed. Traficantes de 
sueños, 2006. 

Bibliografía complementaria de la Unidad:  

 Zaffaroni, Eugenio: El enemigo en el derecho penal, Editorial Ediar, Argentina, 
2006 

 Young, Jock: “La energía en Merton, la estructura en Katz: la sociología de la 
represión y la criminología de la transgresión”, en Revista Antrophos Nº204. 
Homenaje a Alessandro Baratta: el pensamiento crítico y la cuestión criminal. 
Barcelona, 2004 

 
 

Unidad 9: La sociedad del riesgo: Nueva Penología, penología actuarial, gestión de 
riesgos 
 

Contenidos: La sociedad de la prevención y la sociedad del riesgo. La gestión actuarial. De la 
matriz de la peligrosidad al riesgo, y del riesgo a la susceptibilidad. Rose y los 
neofoucaultianos.  

 

Trabajo Práctico para Unidad: Se plantea una actividad para que en grupos puedan analizar a 
partir de la denominada “penología actuarial”, diferentes situaciones de la realidad local 
relacionados al control social (modificación del código contravencional de Río Negro, creación 
del Consejo de Seguridad de Cipolletti (COSECI), Proyecto de Reforma del Código Procesal de 
Neuquén en lo que refiere a la prisión preventiva y Proyecto de ley de Videoseguridad de la 
Provincia de Neuquén)  

Bibliografía obligatoria de la Unidad:  

 Feeley M. y Simon J. “La nueva penología”, en Delito y Sociedad.Revista de Ciencias 
Sociales. Nº 6/7. Buenos Aires, 1995. 

 Rose, Nikolas: La muerte de lo social. Reconfiguración del territorio de gobierno, en 
Revista Argentina de Sociología, v.5 n.8 Buenos Aires ene./jun. 2007 

 Harcourt, B: Política criminal y gestión de riesgos. Genealogía y crítica. Ad. hoc. 
Editores, 2013 

 Pitch, Tamar: La sociedad de la prevención , Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009 

 O’ Malley, Pat: Riesgo, neoliberalismo y justicia penal. Editorial Ad- Hoc, Buenos Aires, 
2006 

Bibliografía complementaria de la Unidad:  

 Bianchi, Eugenia: Biopolítica, Foucault y después. Contrapuntos entre algunos 
aportes, límites y perspectivas asociados a la biopolítica contemporánea, en 
Revista Astrolabio Nueva Época N°13, noviembre de 2014 
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Método de Evaluación y aprobación de la asignatura: La evaluación del desempeño de cada 

alumno se hará por medio de evaluaciones parciales: un parcial a mediados del cuatrimestre 

y otro al finalizar el curso. Conforme a la evaluación obtenida, el alumno podrá promocionar 

la materia o deberá rendir el examen final. La promoción es con 7. La materia es de cursado 

obligatorio, no se puede rendir libre. 
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Firma Director 
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Firma Director 
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Firma Director 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA DE CLASES 2017 

FECHA HORARIO TIPO DE CLASE 

10 de marzo 15  a 19 hs. Presentación de la materia 
Teórico 

17 de marzo 15  a 19 hs. Teórico- práctico 

31 de marzo 15  a 19 hs. Teórico- práctico 

7  de abril 15  a 19 hs. Teórico 

14 de abril 15  a 19 hs. Teórico- práctico  

21 de abril 15  a 19 hs. Teórico  (trabajo practico) 

28 de abril 15  a 19 hs. Parcial 

5 de mayo 15  a 19 hs. Teórico 

12 de mayo 15  a 19 hs. Teórico-práctico (desviación) 

19 de mayo 15  a 19 hs. Teórico  (trabajo practico) 

26 de mayo 15  a 19 hs. Teórico  (trabajo practico) 

2 de junio 15  a 19 hs. Teórico  (trabajo practico) 

9 de junio 15  a 19 hs. Teórico 

16 de junio 15  a 19 hs. SEGUNDO PARCIAL  

23 de junio 15  a 19 hs. Recuperatorio 
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