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STRENGTHENING CRIMINOLOGY TEACHING
FORTALECIENDO LA ENSEÑANZA EN CRIMINOLOGÍA
FORTALECENDO O ENSINO DA CRIMINOLOGIA

SuCCESS #1 NEWSLETTER

Queridos lectores,

Lanzamos con gran entusiasmo el primer Boletín del Proyecto SuCCESS - ¡Fortaleciendo
la Enseñanza en Criminología! Nuestra intención es que todos los participantes e
interesados en las actividades de este importante proyecto se mantengan siempre
informados. En estos nueve meses de trabajo, el consorcio formado por las 13
instituciones participantes se ha consolidado y ha puesto en marcha tareas de
colaboración. A pesar de los obstáculos impuestos por la pandemia COVID-19, ya estamos
terminando la primera etapa del proyecto ¡y tenemos muchos resultados que compartir!
¡Confiamos en que se alcanzará el doble objetivo de mejorar la formación en Criminología
y promover la investigación científica en áreas relacionadas tanto con la prevención y el
control de la delincuencia como de la seguridad pública!

¡Buena lectura a todos!

Conoce SuCCESS

¡Bienvenido a SuCCESS! Este proyecto
ERASMUS+ promueve la cooperación y la
transferencia de conocimientos entre
universidades europeas (Portugal y
España) y sudamericanas (Brasil,
Colombia, Perú) con el objetivo de mejorar
la formación, la investigación y el
desarrollo de competencias en áreas
relacionadas tanto con la prevención y el
control del delito como con la seguridad
pública. ¿Quieres conocer más acerca de
los objetivos, los socios y el proceso de
desarrollo de SuCCESS? Descarga nuestro
folleto, navega por nuestra página web y
sigue nuestro perfil en facebook.

Primeros pasos

La fase inicial del proyecto SuCCESS,
"Análisis de necesidades y preparación"
(WP1) incluye una revisión del estado
de la cuestión y de las necesidades de
formación de los profesores que
ejercen su actividad en el ámbito de la
criminología y la seguridad pública en
las universidades de América del Sur. Si
quieres saber más sobre WP1, no te
pierdas el lanzamiento del vídeo
promocional de SuCCESS el próximo 15
de octubre en el contexto de los
Erasmus Days.

http://criminologia.successproject.eu/
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¡SuCCESS está avanzando! Estamos finalizando la primera
fase relacionada con la recopilación de información sobre
las necesidades y competencias del consorcio. Para cerrar
esta fase, hemos programado una serie de seminarios web.
Estos tendrán lugar a lo largo del mes de noviembre, los
días 04, 06, 13, 16, 20, 23 y 27. El primer día, el equipo de la
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH, España),
que lidera el WP1, presentará a los miembros del consorcio
los resultados del análisis de los datos recogidos para
conocer el "Estado de la cuestión" en materia de
Criminología en los países implicados. En los próximos
días, los equipos de los socios europeos presentarán
algunos de sus contenidos e investigaciones. ¡Será un
momento muy importante para la preparación de los
planes de estudio que serán punto de atención del WP2!

Uno de los principales resultados del proyecto (en el
marco del WP3) será la Red de Cooperación
Interuniversitaria Euro-Sudamericana de Enseñanza en
Criminología y Seguridad pública, que reunirá a
profesionales y estudiantes que trabajan y estudian en
las áreas de criminología y seguridad pública. Además,
esta red incluirá un repositorio en línea que contará con
materiales y recursos relevantes para la investigación y la
enseñanza, como por ejemplo: estudios sobre
criminología y seguridad pública, materiales educativos,
artículos y revistas científicas, etc.
Con motivo de la participación de SuCCESS en los
ERASMUS DAYS 2020, se lanzará un pequeño vídeo con
información sobre esta red.

Red de Cooperación Interuniversitaria
Euro-Sudamericana de Enseñanza en
Criminología y Seguridad pública
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Próxima Actividad : WEBINARS

Leer Más...

Ciencia forense sin fronteras

El proyecto SuCCESS se está presentando en varios eventos y medios de comunicación relevantes tanto en Europa como en
América del Sur. En el mes de noviembre, la coordinadora Marina Rezende Bazon y otros socios del proyecto participarán en
el 7º Congreso Integrado en línea ENQFor/4: "Ciencias forenses sin fronteras". Este evento de referencia en el campo de las
ciencias forenses tendrá lugar del 9 al 11 de noviembre de 2020. Más información disponible aquí.

Contáctanos a través de:

¡ C O N O C E  A  L O S

S O C I O S  D E  S U C C E S S

A Q U Í !

http://criminologia.successproject.eu/
https://www.facebook.com/Criminology-teaching-Success-Erasmus-project-104031541382397/?hc_ref=ARQjwOPrUihaBQOpQBN5WsD-faTxF0Vw3GWVp_W33Rtt7qLKAHV4riYpJeKwrVyx6jA&fref=nf&__tn__=kC-R
http://criminologia.successproject.eu/contact/
http://criminologia.successproject.eu/resources/
https://www.enqfor2020.sbcf.org.br/
https://www.enqfor2020.sbcf.org.br/
http://criminologia.successproject.eu/about/#partners

