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

SuCCESS #2 NEWSLETTER

El Proyecto SuCCESS (Fortaleciendo la enseñanza de la criminología a través de la
cooperación entre universidades europeas y sudamericanas) presentó los resultados de
la primera parte del proyecto, titulado "Análisis de necesidades y preparación del
terreno: Análisis de las necesidades de formación en Criminología y Seguridad Pública
en América Latina".
Para reunir los datos necesarios se utilizó una triple metodología, basada en
cuestionarios, grupos nominales y un informe de justificación de necesidades, que
permitió reunir una amplia información. Una vez recopilados los datos, se aplicó una
estrategia de emparejamiento, a través de la cual se estableció una relación entre las
necesidades identificadas en cada una de las universidades latinoamericanas y la oferta
de conocimiento y formación de las universidades europeas (en Portugal y España).
Este análisis pretendía establecer unas directrices objetivas y fundamentadas sobre
cómo debe llevarse a cabo el plan de movilidad, el cual se enmarca en la segunda fase
del proyecto.
Descubra cuáles han sido los principales resultados recogidos a lo largo de esta primera
fase en la página web de SuCCESS.

El proyecto SUCCESS presenta: necesidades de formación en
Criminología y Seguridad Pública en Universidades sudamericanas

 

Leer más

http://criminologia.successproject.eu/
http://criminologia.successproject.eu/2021/02/17/the-first-main-output-of-the-project/
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Durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, una serie de webinars fomentó
los intercambios entre los equipos europeos y sudamericanos, una estrategia central
en el proyecto SuCCESS.
Los webinars se organizaron para que los equipos de las universidades europeas
pudieran explicar sus actividades académicas y líneas de investigación en
Criminología. Actualmente, estamos preparando una jornada en la que los equipos de
las instituciones universitarias sudamericanas expondrán sus actividades académicas e
investigaciones relacionadas con la Criminología. En esta ocasión, los equipos
sudamericanos también presentarán sus expectativas respecto a sus necesidades de
formación para actualizar y desarrollar nuevos planes y programas de estudio en
Criminología, teniendo en cuenta la encuesta realizada por la Universidad Miguel
Hernandéz. Será otra excelente oportunidad para favorecer el intercambio y propiciar
un debate calificado.

Nuestra coordinadora, la profesora Marina Rezende Bazon, ha llevado a
cabo varias acciones para promover el proyecto. El 26 de enero de 2021,
Marina se reunió con el Sr. Rodrigo Serrano-Berthet, especialista en
"Seguridad Ciudadana" y jefe de la División de Innovación en el Servicio al
Ciudadano (ICS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante la reunión, debatieron la importancia de crear conocimientos
científicos concretos y aplicables para abordar los principales problemas
de seguridad pública que afectan a Sudamérica. En este contexto, la
profesora Marina pudo hablar sobre el proyecto SuCCESS y su objetivo de
promover nuevos currículos y programas de estudio en Criminología en
América Latina. Los señores Rodrigo Pantoja y Pedro das Neves, asesores
del BID, también estuvieron presentes en la reunión.
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Próximas Actividades: Webinars
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Contáctanos a través de:

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/about/#partners
http://criminologia.successproject.eu/2020/12/10/lets-talk-about-webinars/
https://www.enqfor2020.sbcf.org.br/

