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- Pensamiento criminológico y 
sistema penal. 
- Sociología del control penal. 
- El Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos.
- Cultura y criminalidad. 
- El sistema penal estático y 
dinámico. 
- Género y sistema penal. 
- Sociedad y teorías políticas 
contemporáneas. 
- Control social y control 
punitivo. 
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Modalidad
Presencial y vía
Videoconferencia

PROFESORES



PROGRAMA

El Máster busca proporcionar a los estudiantes un conocimiento 
interdisciplinario sobre el control y las instituciones que conforman los 
sistemas penales occidentales, para incentivar la formulación de políticas 
públicas adecuadas a los desafíos de las sociedades contemporáneas. La 
maestría es considerada programa oficial de la Red Eurolatinoamericana de 
la Prevención de la Tortura.

Dirigido a licenciados en humanidades, ciencias sociales y jurídicas, tales 
como Derecho, Sociología, Antropología Social y Cultural, Criminología, 
Humanidades, Psicología, Filosofía, Ciencias Políticas, Economía, 
Comunicación, Trabajo Social, Educación Social, Historia, Geografía y otras.

Las clases serán impartidas por prestigiosos profesores de la Universidad de 
Barcelona, especialistas en las materias del programa, quienes durante una 
semana al mes las dictarán presencialmente y vía videoconferencia en Costa 
Rica. Durante el resto del mes, los profesores atenderán a los estudiantes vía 
electrónica para efectos de consultas o evaluaciones de trabajos.

Los estudiantes que aprueben los 60 créditos recibirán de parte de la 
Universidad de Barcelona el diploma de título propio de “Máster en sociología 
jurídico penal”.

Dicho título propio habilita a quienes deseen continuar sus estudios en el 
Máster Oficial en Criminología y Sociología Jurídico Penal en la Universidad 
de Barcelona para que reconozcan sus créditos en esta Universidad. Del 
mismo modo, los estudiantes que cursen este Máster pueden ver 
reconocidos sus cursos en la Maestría Profesional en Criminología con 
mención en Seguridad Humana de la Universidad para la Cooperación 
Internacional (avalada por CONESUP). 
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