
 

 

 

 

 

 

 

Seminario de lectura: Cuestiones de Criminología y Control Social 

Coordinador: Dr. Mariano D'Ambrosio - (Instituto de Tratamiento penitenciario) 

   Dr. Federico Navascues 

    

 

Lugar: Aula 115 Facultad de Derecho 

Día y horario: Viernes de 18hs a 20:30hs. 

Duración: Anual (40 horas) 

 

 

 

Fundamentos 

La criminología crítica se instaló durante las últimas décadas en la agenda académica con 

una impronta ineludible. Debates en torno a la violencia, el delito y el castigo van 

enriqueciendo argumentos y generando nuevas propuestas para enfrentar esta problemática 

social.  

Este seminario de lectura ofrece un espacio de reflexión para estudiantes de grado y 

graduados interesados en reconstruir la historia del pensamiento criminológico y debatir los 

temas de actualidad, a la luz de investigaciones académicas (como libros, informes y 

presentaciones). 

Se espera que el seminario de lectura estimule la mirada crítica sobre los distintos 

fenómenos criminológicos y contribuya al debate actual en los planos tanto jurídico como 

social.  

   

Objetivos 

A través de lecturas seleccionadas por el coordinador, este seminario se propone conocer 

las corrientes de pensamiento de la criminología crítica, tanto desde una perspectiva 

histórica como en sus debates más actuales. 

 

 

Modalidad de trabajo 

El seminario consistirá en encuentros quincenales, con lecturas asignadas grupalmente, y 

presentaciones orales individuales o colectivas de los temas seleccionados. Se espera la 

participación de todos los integrantes en debates temáticos guiados por el coordinador del 

Seminario.  

Este espacio también contempla la posibilidad de utilizar recursos audiovisuales, tales 

como videos sobre conferencias, entrevistas y/o películas, en su carácter de insumo para la 

discusión de temáticas.     

 

 



 

Requisitos para acreditación de horas 

Los estudiantes podrán acreditar las horas del seminario a través de la Secretaría de 

Investigación al finalizar el curso, habiendo asistido al 75% de los encuentros.  

 

 

Bibliografía 

 

 

- Gresham Sykes, La sociedad de los cautivos, Estudio sobre una carcel de maxima 

seguridad, Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.- 
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- David Garland, La Cultura del control, Crimen y orden social en la sociedad 
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- Howard Becker, Outsiders, Hacia una sociologia de la desviación, Buenos Aires: Ed 
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Cronograma: 

 

22 de marzo: Presentacion del Seminario, reparto de textos para exposicion y posterior 

discusión 

 

5 de abril: Texto:  Castigo, Didier Fassin, Buenos Aires: Ed. Adriana Hidalgo.- 

 Prólogo, Introducción, páginas 9 a 50 

 Presenta: Marcela Gallardo 

 

26 de abril: Texto:  Castigo, Didier Fassin, Buenos Aires: Ed. Adriana Hidalgo.- 

 Capítulo 1, Que es castigar? Páginas 51 a 99 

 Presenta: Paula Pericolo 

 

10 de mayo: Texto:  Castigo, Didier Fassin, Buenos Aires: Ed. Adriana Hidalgo.- 

 Capítulo 2, Por que se castiga? Páginas 101 a 146 

 Presenta: Loli Bonillo 

 

24 de mayo: Texto:  Castigo, Didier Fassin, Buenos Aires: Ed. Adriana Hidalgo.- 

 Capítulo 3, A quien se castiga? Conclusión, Repensar el castigo, páginasn147 a 204 

 Presenta: Celina Fontanarrosa 

 

7 de junio: Texto: Gresham Sykes, La sociedad de los cautivos, Estudio sobre una carcel 

de maxima seguridad, Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.- 

Presentación, Introducción, páginas 9 a 51 

 Presenta: Martin Alegre 

 

21 de junio: Gresham Sykes, La sociedad de los cautivos, Estudio sobre una carcel de 

maxima seguridad, Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.- 

Capitulos 1y 2: La prisión y su contexto, El regimen de los custodios, páginas 53 a 92 

 Presenta: Federico Navascues 



 

5 de julio: Gresham Sykes, La sociedad de los cautivos, Estudio sobre una carcel de 

maxima seguridad, Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.- 

Capitulo 3: Los defectos del poder absoluto, páginas 93 a 116 

 Presenta: Julian Correa Manueli 

 

Receso 

 

 

 

 

  

 

 


