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Red de Cooperación Interuniversitaria
Euro-Sudamericana de enseñanza en
criminología y seguridad pública
SuCESS creará una red para la formación profesional y la
gestión del conocimiento criminológico aplicado a las
políticas públicas. Esta red será alojada en un repositorio
en línea que incluirá recursos de investigación y docencia,
así como herramientas de colaboración online para apoyar
el desarrollo de la Red.
SuCCESS desarrollará y mejorará los programas de formación
(tanto en niveles de pregrado como de grado y postgrado)
basados en las últimas evidencias en investigación y buenas
prácticas

SuCCESS

Centrado en:

Desarrollo y mejora de la oferta de estudios superiores en
criminología y seguridad pública en países de América del Sur.
El Proyecto SuCCESS es una colaboración entre universidades
de Europa y Sudamérica para intercambiar experiencias,
transferir conocimiento y mejorar los planes de estudio en las
áreas de criminología y seguridad pública.

aproximaciones multidisciplinares
medidas de prevención
la unión entre investigación y
políticas sociales
Visita nuestro sitio web y página de
sobre los avances de SuCCESS:

para mantenerte actualizado

Objetivos principales:

Actualizar y desarrollar nuevos planes de estudio y recursos
que aborden las necesidades identificadas;
Crear una Red de Cooperación Interuniversitaria y un
programa de talleres temáticos para promover la cooperación
en la transferencia de conocimientos y el desarrollo de
capacidades entre docentes e investigadores de América del
Sur y Europa;
Aumentar la calidad y la cantidad de capital humano dedicado
al conocimiento y a la acción en criminología y seguridad
pública, incluyendo para ello a: profesores, estudiantes,
investigadores, profesionales y resto de personas involucradas
en la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia,
el gobierno y el sistema de justicia.

STRENGTHENING CRIMINOLOGY TEACHING

Unas pinceladas de SuCCESS:
Estado actual y revisión de las necesidades de
formación en las universidades de América del Sur
Resultados: Informe comparativo de la situación actual
Pautas para mejorar la oferta educativa
Reforma de los planes de estudio
Resultados: Nueva y mejorada formación /
oferta educativa
Implementación y evaluación de los planes
de estudio
Resultados: Revisadas las ofertas educativas
en las universidades sudamericanas
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Red de Cooperación Interuniversitaria
Euro-Sudamericana de enseñanza en
Criminología y seguridad pública

Identificar la situación y las necesidades actuales de
profesores e investigadores en criminología y áreas
relacionadas en las universidades sudamericanas;
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