
Ciencias de la Seguridad -CISE,
la Cátedra de Seguridad de Tele-
fónica y el Área de Derecho Pe-
nal de la Universidad de Sala-
manca organizan el III Congreso
Internacional de Jóvenes Investi-
gadores en Ciencias Penales,
que se celebrará los días 17, 18 y
19 de junio de 2013 en la Facultad
de Derecho y cuya lección inau-
gural correrá a cargo de Ignacio
Berdugo, catedrático de Derecho
Penal y ex rector de la Universi-
dad de Salamanca. La doctora
Ana Messuti impartirá la confe-
rencia de clausura.

Se trata de un evento pionero
en España que surgió en octubre
de 2009 con la idea de proponer
una respuesta a la necesidad de
generar espacios para los jóve-
nes investigadores en Ciencias
Penales que están desarrollando
su andadura académica.

Es así, como desde  su origen,
el Congreso  ha buscado incenti-
var a tales investigadores, otor-
gándoles un papel protagonista.
Generalmente, los congresos po-
sibilitan las intervenciones de
profesores que están  consagra-
dos y no es fácil encontrar even-
tos que reconozcan la labor de
las personas que comienzan su
carrera académica. Motivados
por lo anterior, Ciencias de la Se-
guridad, bajo la dirección del
profesor Fernando Pérez  Álva-
rez (Profesor Titular de Derecho
Penal) ha impulsado las edicio-
nes previas del Congreso Inter-
nacional de Jóvenes Investiga-
dores en Ciencias Penales y
plantea una nueva en junio de
2013.

Así, la experiencia de las edi-
ciones anteriores ha hecho que
la organización se replantee va-
rias novedades en  el próximo
Congreso, tales como:
-Ampliación de categorías de
ponentes: Entre los  jóvenes in-
vestigadores existe una amplia
variedad de categorías que de-
ben ser tomadas en cuenta por la
organización, por lo cual  el con-
greso  aparte de la incorpora-
ción de Doctor Junior, Investiga-
dor Doctorado e Investigador
Master, ha incluido la categoría
de Doctor Senior y la de Investi-
gador práctico, ya que el adjeti-
vo joven hace alusión a la cerca-
na inclinación por la investiga-
ción y el saber.
-Modalidad on line para po-
nentes y asistentes: Este año
se ofrece la posibilidad de partici-
par en el Congreso en modalidad
on line, tanto para los ponentes
como para los asistentes. La or-
ganización pondrá a disposición

de los congresistas una platafor-
ma on line, y las ponencias po-
drán ser seguidas en tiempo re-
al.
-Reconocimiento de dos crédi-
tos (20 horas) para los congre-
sistas asistentes, tanto en la mo-
dalidad on line, como en la pre-
sencial.
-“I Certamen Universitario
Cátedra Telefónica USAL”: La
organización ha fijado tres ejes
temáticos dentro de los cuales,
los investigadores han presenta-
do  su trabajo: El moderno dis-
curso  de Política Criminal, Teo-
ría del delito y de la pena en el
moderno Derecho Penal y  Cien-
cias Penales y Tecnologías de la
información y la comunicación.
Vinculado con éste último eje te-
mático, la comisión evaluadora
seleccionará la ponencia que en
atención a su confección, origi-
nalidad rigor y defensa, como
ganadora del “I Certamen Uni-
versitario  Cátedra Telefónica
USAL”, con un premio en metá-
lico de 400 euros.

Ponencias presentadas
En la anterior edición se contó
con la participación de investiga-
dores de Italia, Alemania, Portu-
gal, Colombia, Chile y Argenti-
na. Este año, en un primer acerca-
miento, la organización contactó
con 109 investigadores de 21 uni-
versidades españolas y 23 ex-
tranjeras, con representación  de
11 países: Italia, Colombia, Ar-
gentina, México, Venezuela, Pa-
raguay, Perú, Brasil, Portugal,
Chile y Costa Rica. En esta oca-

sión se han superado las expecta-
tivas de la organización,ya que
de los 109 investigadores que ini-
cialmente se interesaron en la
propuesta, se han recibido 73 po-
nencias  con una multiplicidad
de contenidos vinculados con el
Derecho Penal, Derecho Procesal
Penal, Filosofía del Derecho y
Criminología.

Asimismo, el Congreso siem-
pre ha buscado  reconocer el pa-
pel fundamental de los investiga-
dores, la necesidad de abrir espa-
cios, y la prioridad de que en estos
tiempos de crisis constituyamos
una red  que contribuya al inter-
cambio científico entre universi-
dades y países.

Este tipo de eventos contribu-
yen al debate penal, no sólo por
la importante calidad de conteni-
dos, dada por investigadores que
han estado involucrados en in-
vestigaciones o en experiencias
laborales, sino que también este
Congreso constituye una plata-

forma de intercambio académico
y social. Durante las jornadas
del congreso, tanto los ponentes
como los asistentes tendrán la
oportunidad de intercambiar
opiniones y contactos con repre-
sentantes de diversas nacionali-
dades, todo  dentro de este espa-
cio académico que tendrá lugar
aquí en Salamanca. La organiza-
ción es consciente de eso, del im-
portante papel que supone pro-
curar el establecimiento de con-
tactos entre diversos países para
los que se dedican al Derecho Pe-
nal y a la Criminología. En tiem-
pos de crisis, es indispensable re-
novarse, y parte de la renovación
se da al abrirse a otras temáticas
y discursos manejados en otras
partes del mundo, lo que sin duda
supone un punto de partida para
que los investigadores conozcan y
reconozcan los distintos contex-
tos de intervención y reflexión
académica en un enriquecimien-
to mutuo que, sin duda, les acer-
ca también hacia las necesitadas
propuestas de tal renovación.

Prueba de estos contactos es
la incorporación al equipo de or-
ganización  de un colectivo for-
mado por investigadores nacio-
nales y extranjeros que residen
en España y otros que residen en
el exterior. Fruto de esta rela-
ción, se ha logrado que dentro de
las entidades colaboradores del
Congreso, participe la Universi-
dad de Valparaíso  y la Universi-
dad de Atacama en Chile, al igual
que el Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Salamanca.

La organización del Congreso

cuenta con un nutrido grupo de
profesores y colaboradores del
Área de Derecho Penal y CISE, li-
derados por Lina Mariola Díaz
Cortés, Pablo Calvo de Castro,
Laura Zúñiga Rodríguez y Cris-
tina Méndez Rodríguez, en un
trabajo entusiasta que, sin duda,
garantizará el éxito y los nuevos
retos de esta edición.

Desde la organización del con-
greso invitan a todos los estu-
diantes y profesionales interesa-
dos a participar como congresis-
tas, fomalizando la matrícula (in-
dicando si es la modalidad on
line o presencial), consultando
su página y contactos cuanto an-
tes, ya que la modalidad presen-
cial  cuenta con plazas limitadas:
http://jovenesinvestigadores.
usal.es Correo electrónico: jo-
venesinvestigadores@usal.es.
Teléfono: 923 29 44 00 ext. 1622 ó
616 12 48 98.

ORGANIZACIÓN

EL CONGRESO ESTA
ORGANIZADO POR
CIENCIAS DE LA
SEGURIDAD -CISE, LA
CÁTEDRA DE SEGURIDAD
DE TELEFÓNICA Y EL ÁREA
DE DERECHO PENAL DE
LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

MÁS INFORMACIÓN 

Y MATRÍCULA  EN LA WEB:
HHTTTTPP::////JJOOVVEENNEESSIINNVVEESSTTII
GGAADDOORREESS..UUSSAALL..EESS
A TRAVÉS DEL CORREO
ELECTRÓNICO:
JJOOVVEENNEESSIINNVVEESSTTIIGGAADDOO
RREESS@@UUSSAALL..EESS.  O EL
TELÉFONO: 923 29 44 00
EXT. 1622 Y 616 12 48 98
(PLAZAS LIMITADAS).

Un Congreso para penalistas y
criminólogos en tiempos de crisis
EL III CONGRESO INTERNACIONAL de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales se celebrará los días 17, 18 y 19 de
junio de 2013 en la Facultad de Derecho. 

Parte de los integrantes colaboradores de la organización del congreso (Profesores del Área de Derecho penal, CISE, Investigadores y Alumnos
Doctorandos).
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