
MAESTRIA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Asignatura:   Hitos de la Psicología Criminológica Mexicana         

Tipo:   Optativo                                                              Créditos: 4

Fecha:   Entre 29/10/2014 y 06/11/2014

• 29, 30 de Octubre, 3, 4 5 y 6 de Noviembre- de 15:30 a 18:30 hrs

• 31 de octubre de 16 a 18 hrs

Cupos: 30              

Carga Horaria presencial:  20 hs

PROFESORES:    

Prof. Adj. María Ana Folle

Prof. Germán Alvarez (UNAM)

DESTINATARIOS:

Maestrías de Facultad de Psicología. Trabajadores del Sistema Penal. Estudiantes.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI X              NO 

MÓDULO DEL PLAN 2013 QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES: 

Historia de la Psicología Criminológica. México.

OBJETIVOS:

• Propiciar la comprensión  y reflexión histórica acerca de la psicología criminológica en 
México, sus fundamentos, agenda y tareas.

• De manera análoga a los datos presentados de México, los participantes describirán los 
aspectos históricos de algún asunto selecto de la psicología y la criminología en Uruguay. 

TEMARIO:

 1. Notas para una historia social de la Psicología Criminológica mexicana en el siglo 
XIX.

 2. Historia de la psicología criminológica  en la primera mitad del siglo XX.

 3. Conferencia: Notas acerca de la Construcción social del delito. Mtro. Jorge Molina 
Avilés. México.

 4. Historia de la psicología criminológica  en la segunda mitad del siglo XX.

 5. Videodebate documental: Lecumberri.

 6. Experiencias docentes en la formación de Especialistas en Psicología Criminológica.




 7. Videodebate documental: Los ladrones viejos es un documental mexicano del año 

2007 dirigido por Everardo González.
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Montenegro, C. y Martínez J. M. (en prensa) Las interpretaciones  positivistas: 
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UNIDAD 5

En Los ladrones viejos se narra la historia de cinco ladrones de la ciudad de México activos
durante los  años sesenta y  setenta.  Cada uno de ellos  nos cuenta  sobre sus hazañas y
tragedias dentro de la profesión. Los protagonistas hablan sobre sus primeros pasos como
ladrones, describen sus modos de robo (el llamado artegio) y su respeto por las normas y
valores  del  oficio.  Conforme  pasan  los  minutos  del  documental,  entendemos  que  “el
Fantomas”, “el Carrizos”, “el Burrero”, “el Xochi” y “el Chacón” nos cuentan sus historias desde
cárceles en las que probablemente no alcanzarán a cumplir su condena.
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Barrón, G.  (2010). “El reto de la criminología en México”. Inter Criminis Revista 
         de Ciencias Pënales. No. 15, Cuarta Época, Mayo-junio de 2010, pp. 111-
         125.

Prado, M. J. L. y Palacios,  P.G. (2010). Menos Lombroso y más Baratta. Apuntes para la
actualización de la enseñanza de la criminología en  
México. Criminología y Sociedad, Año 1, Número 1, pp109-133.
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LECUMBERRI.
El  24 de abril  de  1976 cuatro hombres escaparon de la  Cárcel  Preventiva  de Ciudad  de
México, mejor conocida por sus dos nombres alternativos: Lecumberri, el nombre que una de
las calles vecinas de la prisión había tomado de un noble español, y el palacio negro, imagen
de connotaciones diversas, ninguna de ellas agradable. La fuga sirvió de motivo para el cierre
de un lugar que fue testigo de buena parte de la historia mexicana del siglo XX.:  allí  fue
asesinado  Francisco  Madero  por  orden  de  Victoriano  Huerta;  allí  fueron  encerrados  los
hombres  de  Carranza,  de  Villa  y  de  Zapata;  allí  pasaron  sus  días  ladrones,  asesinos  y
militantes  de  izquierda.  Ripstein  se  enfrenta  a  este  espacio  de  manera  distante,  como
muestra, por ejemplo, el minucioso registro de la burocracia carcelaria, pero sin renunciar por
ello a la empatía, como se observa en la escena de la reconstrucción del castigo del chocho. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Se requerirá 80% de asistencia.
Los participantes  seleccionarán un asunto de su interés y uno de los períodos históricos,
revisados en el curso, acerca de Uruguay relacionado con la psicología y la criminología en un
escrito máximo de 10 cuartillas.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

1º entrega. Al mes de culminado el curso

2º entrega. A los 3 meses de culminado el curso.

Admite reelaboración.

NOTA: SE ENVIARÁN A LOS ORGANIZADORES ARCHIVOS DE LA BIBLIOGRAFÍA 
BÁSICA



FORMATO DE ENTREGA DEL TRABAJO FINAL

Datos de identificación

Resumen

Introducción 

Justificación

Desarrollo

Conclusiones

Referencias


