UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO METROPOLITANO
ESCUELA DE JUSTICIA CRIMINAL
PRONTUARIO

Curso: Criminología (CJUS 5055)
Créditos: Tres (3) - mpoupart@metro.inter.edu
Horas de oficina: Lunes a miércoles de 5:00pm a 6:00pm
Por arreglo: 250-1912 x-2156/2331 o celular 647-0895
Descripción del curso:
Análisis histórico del desarrollo científico e interaccionista de la criminología y de la creación de las normas
formales e informales para atender conducta desviada y criminal. Énfasis en la naturaleza del crimen, sus
tendencias y las posibles explicaciones de la criminalidad desde perspectivas biológicas, sociológicas,
psicológicas y económicas. Examen de las reacciones sociales ante el problema social de la criminalidad.

II. OBJETIVOS TERMINALES Y CAPACITANTES

1.

Identificar las bases, extensión, y patrones de la conducta delictiva y antisocial desde
distintos puntos de vista.
1.1.
Se discutirán los aspectos más importantes de la conducta criminal, antisocial, y
desviada.
1.2.
Se analizarán datos estadísticos, acontecimientos históricos, situaciones actuales, y
las estrategias estatales para luchar contra la criminalidad.

2.

Reconocer cuán importante son las teorías criminológicas para poder establecer estrategias
viables para luchar de manera efectiva contra las conductas tipificadas como delitos y los
actos antisociales.
2.1.
Se asignarán para leer y discutirán en clase las distintas teorías criminológicas para
explicar el fenómeno criminal y los problemas actuales dentro de nuestra sociedad.
2.2.
Se discutirán en clase casos específicos donde los estudiantes podrán integrar los
aspectos teóricos para explicar problemas concretos dentro de la sociedad
puertorriqueña.

3.

Aplicarán sus conocimientos para intervenir con sensatez y humanamente dentro de los
distintos escenarios de la justicia criminal.
3.1.
Se enfatizará a los estudiantes a desligarse de los prejuicios, impulsos, etcétera, en
beneficio de la imparcialidad.
3.2.
Mediante las situaciones distintas planteadas y sus respectivas reflexiones en clase,
los (as) estudiantes aprenderán a trabajar de manera práctica, ética y humana.

Estudiantes con necesidades especiales, que requieren algún tipo de asistencia ó acomodo razonable,
favor de comunicarse con el profesor. En clases, favor de apagar ó poner a vibrar su celular.
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4.

Podrán realizar críticas constructivas a las políticas estatales para combatir a la criminalidad
en Puerto Rico.
4.1.
Se analizará de forma crítica los distintos esfuerzos estatales para combatir a la
criminalidad.
4.2.
Se estudiará cómo las prácticas estatales generan las mismas conductas que
pretenden combatir.
4.3.
Se observará cómo los autores investigan y abordan teóricamente el fenómeno de la
criminalidad e intentará estimular un pensamiento crítico para que nuestros
egresados no se limiten a reproducir conocimientos, sino a producirlos.

5.

Tendrán los conocimientos que servirán de base para nuevas ideas, hacer investigación, y
encontrar soluciones a los problemas de la sociedad puertorriqueña.
5.1.
No se limitarán en clase a escuchar las teorías y problemas de la sociedad, sino que
reflexionarán sobre los asuntos y buscarán alternativas.
5.2.
El profesor o profesora mostrará cómo observar las cosas desde distintos puntos de
vista, cómo ir más lejos de las ideas de otros autores o cómo defender sus posturas
siempre y cuando sean correctas.

III. CONTENIDO DEL CURSO:

A. Primera Unidad: Criminología y Justicia Criminal
1.
2.
3.
4.

Definición de Criminología
Definición de Justicia Criminal
Escuelas: Clásica, Neo-Clásica, Positivista y Radical
Desarrollo histórico de la criminología como:
a. Estudio del crimen b. Disciplina académica

B. Segunda Unidad Crimen, ley penal, desviación, Política Pública y otros conceptos
a. Crimen b. El concepto legal c. Propósito ley penal
d. Desviación y reacción social
Política Pública y Criminología
Violencia, opresión y justicia social
C. Unidad 2: La medición del crimen y su impacto
1. Percepción del crimen 2. Medición del crimen 3. Fuentes de datos sobre el crimen
4. Victimología 5. Investigación científica en criminología 6. Filosofías del castigo

D. Unidad 3: Explicaciones de la conducta criminal
a. Factores biológicos
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b. Teorías Sociológicas y Psicológicas
Bandura- Aprendizaje Social
Durkheim-Anomía
Merton -Estructura Social
Marx y Engels- Conflicto/Radicales
E. Schur-Estigma
E. Tipos de Crímenes
a.
b.
c.
d.

Sexuales
Asesino en Serie
Ratería
De las empresas

5. Del gobierno
6. Organizado
7. Tráfico de drogas
8. Terrorismo

IV. CRITERIOS DE EVALUACION
1.
2.
3.
3.

V.

Dos (2) exámenes parciales (20% cada uno)
Trabajo escrito (20%) y
Presentación oral (40 %)
Proyecto Acción Social Estudiantil (PASE) 15 puntos para un examen

RECURSOS EN INTERNET
Amnesty International http://www.amnesty.org
American Society of Criminology http://www.asc41.com/
Bureau of Justice statistics http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/
Federal Bureau of Investigation http://www.fbi.gov/
Federal Bureau of Prisons http://www.bop.gov/
Lex Juris Puerto Rico http://www.lexjuris.com/
Library of Congress Online Catalog http://catalog.loc.gov/
National Archive of Criminal Justice Data http://www.icpsr.umich.edu/NACJD/
National Criminal Justice Reference Service http://www.ncjrs.org/
National Institute of Corrections http://www.nicic.org/
National Institute on Drug Abuse http://www.nida.nih.gov/
An Educational Resource for the Learning, Researching, and Teaching of Theoretical Criminology
http://crimetheory.com
Official Journal of the Western Society of Criminology http://wcr.sonoma.edu/
Oficina de Servicios Legislativos: Asamblea Legislativa de Puerto Rico
http://www.legislatura.gov.pr/
Street Drugs http://www.streetdrugs.org/
Swiss Federal Office of Public Health http://www.bag.admin.ch/
Tribunal General de Justicia http://www.tribunalpr.org/
U.S. Drug Enforcement Administration http://www.dea.gov/
United Status Department of Justice http://www.usdoj.gov/
United Nations Office on Drugs and Crime http://www.unodc.org/unodc/index.html
Programa de Justicia Criminal http://ponce.inter.edu/cai/bv/justicia.html
Sistema de Centros de Acceso a la Información http://cai.inter.edu/listado_db.htm
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Servicios dentro del Sistema de Centros de Acceso a la Información:

A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.

H.
I.

J.

K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

Academic Search Premier (EBSCO) - Provee acceso a texto completo de alrededor de 4,000
publicaciones académicas. Incluye información en diversas áreas, entre ellas: Ciencias
Sociales, Humanidades, Educación, Ciencias de Computadoras, Ingeniería, Física, Química,
Lingüística, Arte, Literatura y Ciencias Médicas.
Archivo Digital de El Nuevo Día Interactivo (ADENDI) — Provee acceso para información
publicada por el periódico El Nuevo Día, a partir de 1990. Requiere User ID y contraseña.
Books in Print - Base de verificación e información bibliográfica, valiosa para la adquisición
de libros y recursos audiovisuales.
Biography Resource Center (Infotrac) — Contiene información biográfica en diversas áreas:
literatura, ciencias, estudios multiculturales, negocios, entretenimiento, política, deportes,
gobierno e historia.
Centro de Datos Censales de Puerto Rico— Accede a la página de la Oficina del Censo de
Puerto Rico. La misma colabora con el Negociado del Censo federal.
CONUCO— Índice de publicaciones periódicas de Puerto Rico.
EBSCO A TO Z Service - Facilita a los usuarios del Sistema de los Centros de Acceso a la
Información la localización de títulos de revistas, tanto electrónicas, como impresas, con
acceso al texto completo. A través de este servicio se puede localizar información de
publicaciones incluidas en diversas bases de datos, y títulos de suscripción individual.
Una de sus características es la localización de títulos por temas.
Electronic Journal Service (ELS, Ebsco) - Esta base facilita el acceso a miles de revistas
electrónicas, recuperando los textos completos de las revistas que subscribimos en formato
electrónico y accediendo a las tablas de contenido para las que no tenemos suscripción.
Expanded Academic ASAP (Infotrac) — Contiene información sobre las artes, las
humanidades, las ciencias sociales, ciencia y tecnología. Esta base cubre necesidades de
investigación a través de todas las disciplinas académicas. Incluye artículos con texto
completo e imágenes.
FAD— La base de la Fundación Española Contra la Adicción, ofrece información sobre
drogas legales e ilegales, conductas adictivas, educación y prevención, aspectos sociales,
aspectos biomédicos, tratamiento y rehabilitación. Incluye información sobre alcohol y
tabaco.
HeinOnline.org— Base de datos comprensiva de documentos e imágenes para investigación
legal.
INFORME (Infotrac) —Colección de revistas hispánicas con textos completos. Abarca
negocios, salud, tecnología, cultura, temas de actualidad.
LegalTrac (Infotrac) —Provee información de las principales publicaciones legales, incluye
revistas de la American Bar Association.
Microjuris— Información jurídica. Incluye las leyes de Puerto Rico Anotadas, decisiones,
reglamentos, y jurisprudencia de Estados Unidos.
PCIP ONLINE— Indización de periódicos publicados en Puerto Rico. Es una fuente valiosa
de información local. Requiere ID y contraseña.
ProQuest Digital Dissertations (ProQuest) — Accede a referencias y resúmenes de tesis
doctorales y de maestría. Tiene enlace para la compra del documento.
PsycINFO— Contiene citas y resúmenes en las áreas de ciencias sociales, criminología,
educación, derecho, fisiología, lingüística, medicina, psicología y psiquiatría.
PUBMED— Esta base da acceso a más de once millones (11,000,000) de citas de Medline.
Incluye enlaces a bases que tienen artículos de texto completo.
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Wilson OmniFile Full Text Mega (Wilson)- Esta base multidisciplinaria provee acceso a
resúmenes, textos completos y citas bibliográficas a las bases de Wilson de Educación,
Ciencias, Humanidades, Readers Guide, Ciencias Sociales y negocios; así como también a
textos completos en áreas de Arte, Derecho, Ciencias Aplicadas, Ciencias Biológicas y
Agrícolas y Ciencias Bibliotecológicas y de la Información.
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NOTA:
El Reglamento de Estudiantes, en su sección de Infracciones Académicas establece que:
“Constituye plagio el uso de las ideas o palabras de otra persona sin el debido reconocimiento. Algunos
ejemplos de plagio:
1) no usar comillas ni indentar cuando se cita directamente una fuente;
2) parafrasear mínimamente para dar la impresión que la redacción es propia cuando realmente no lo es;
3) parafrasear sustancialmente sin hacer la atribución correspondiente al autor original de la idea.”
A toda persona que incurra en esta infracción mayor, se le radicará querella en el Decanato de
Estudiantes y puede resultar en sanciones que varían desde una reprimenda por escrito hasta suspensión o
expulsión de la universidad.
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