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1. Responsable/Contacto a cargo del evento: 

 Apellido y Nombre: Gallardo Mario Alberto (Director Académico) 

 Titulación: Magister en Inteligencia Estratégica Nacional. Licenciado en 

Seguridad. Profesor en Seguridad.   

 Correo electrónico: magallardo@ucasal.edu.ar   

 Teléfono: 387-154086344 

2. Modalidad de dictado: Virtual. 

3. Total de Horas del evento: 02 horas reloj por cada Webinar 

4. Certificaciones: Se extenderá certificado a aquellos que hayan asistido 
obligatoriamente a 6 webinarios de los 9 planificados.  

5. Costo: Los webinarios son totalmente GRATUITOS. No obstante, la 
extensión del CERTIFICADO tiene un costo de $300.  

6. Fundamentación: 

En el marco las disciplinas que atraviesan a la Criminología, como parte 
esencial para poder comprender el comportamiento, no solo de Delincuente, 
sino también las conductas de la Víctima, el delito propiamente dicho, el 
contexto en el cual se desarrollan las conductas delictivas, y el control social, 
surge la necesidad de abordar temáticas que hacen a la comprensión del 
porque ocurren transgresiones a normas sociales, y que terminan en hechos 
criminosos, que mucho de ellos, son relevante en el entorno donde se llevan 
a cabo, coadyuvando a la ruptura del tejido social.  

El Crimen, aún en épocas de pandemia, no se detiene, siendo imperiosa la 
necesidad de compartir conocimientos teóricos empíricos, con profesionales 
encargados de impartir justicia, brindar seguridad, contribuir en la enseñanza 
de una mejor sociedad, entre otros aspectos, a través de herramientas 
innovadoras, mediante el uso de las nuevas tecnologías, que nos permite 
compartir en tiempo real, la problemática generalizada de los delitos, con 
pretensión de comprender y/o analizar las conductas, que llevaron a la 
persona a cometer la acción criminal.  

Planteándose de esta manera, transpolar saberes específicos, a través de 
herramientas tales como son los webinarios, que nos permitirá interactuar en 
tiempo real, con ciudadanos de diversas profesiones, residentes, no solo en 
territorio provincial, sino en otros lugares Argentina y el mundo.  
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Departamento de Educación Continua – Vicerrectorado Académico                                 2 
 
 
 

Aquellos asistentes a los diferentes Webinarios programados, lograrán la 
adquisición de herramientas, que podrán ser de gran utilizad, al momento de 
aplicarlas en el marco de la Investigación Criminal, comprendiendo 
consecuentemente, la importancia del saber Criminológico en la 
cotidianeidad de la Sociedad, y la vinculación de otras ciencias que 
coadyuvan al estudio de las conductas criminales.  

Fortalecer los lazos entre los profesionales, operadores judiciales, miembros 
de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarios, para contribuir a la 
construcción de una mejor calidad de vida de la sociedad. 

Considerando en tal sentido, dar participación activa a estudiantes de Nivel 
Superior, haciendo especial énfasis, en aquellos Institutos de formación 
profesional con orientación a la Seguridad Pública y Ciudadana, como así 
también con injerencia directa en la Criminología.  

La presente propuesta académica, surge con la finalidad de dar a conocer a 
los diferentes profesionales, la existencia de una disciplina tan 
enriquecedora para la prevención delictual, como es la Criminología, y la 
importancia de su estudio, para contribuir en la elaboración de Políticas 
Criminales y conocer las Causas que llevaron al individuo a cometer el 
hecho Criminoso. En tal sentido, despertar la inquietud de los asistentes en 
profundizar las temáticas abordadas, que serían expuestas como mayor 
profundidad en la propuesta de Licenciatura en Criminología, a dictarse 
próximamente en la Universidad Católica Salta, y en futuras propuestas 
académicas de gran envergadura.  

La presente propuesta académica, convocará a profesionales de diferentes 
provincias del País, tales como Mendoza, Neuquén, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, e inclusive de nuestra provincia, entre ellos docentes de 
UCASAL, Funcionarios Provinciales del Poder Ejecutivo, Funcionarios de 
Justicia Federal y Provincial, entre otros, sin descartar la participación de 
invitados especiales de otros países, quienes persiguen un solo fin, brindar 
mejor y mayores conocimientos sobre el abordaje a diferentes problemáticas 
Criminales, que hacen al estudio específico, sobre las causas que llevan a la 
comisión delictual.  

7. Objetivos del evento: 

 Procurar la transmisión de conocimientos específicos sobre la Ciencia 
Criminológica, y su vinculación con otras disciplinas, que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de la sociedad.  

 Fortalecer lazos profesionales para generar entrecruzamiento de 
información, con la finalidad de abordar problemáticas criminales 
específicas. 

 Construcción de nuevos saberes, a partir de los conocimientos 
teóricos y empíricos, que los profesionales expongan en las diferentes 
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videoconferencias, con la finalidad de poder aplicarlos para contribuir 
a una mejor calidad de vida de la sociedad. 

8. Destinatarios: Miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, 
Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias (Provinciales y Federales), 
abogados, operadores judiciales, miembros del sector corporativo, 
profesionales del medio, estudiantes, y público en general.  

9. Contenidos a Desarrollar: 

 Miércoles 29 de Julio de 2020 de 18:00 a 20:00. 

Webinar N° 1: Aspectos Generales Criminológicos y su 
vinculación con Seguridad y Criminalística.  

1) Mg. Lic. Mario Alberto Gallardo (Facultad de Ciencias Jurídicas Salta) 
Criminología e Inteligencia Estratégica. 

2) Dr. Benjamín Cruz (Secretario de Seguridad Salta) – Seguridad: 
Aspectos Legales. 

3) Mg. Lic. Marcelo Fuente (Universidad Aconcagua Mendoza) – 
Criminología y su aplicación en la Seguridad Ciudadana.  

4) Lic. Eduardo Sánchez Rosado (Director Escuela de Cadetes Policía 
de Salta) – Seguridad en tiempos de Pandemia.  

 Miércoles 05 de agosto de 2020 de 18:00 a 20:00. 

Webinar N° 2: La Criminología y su vinculación con la 
Criminalística. 

1) Lic. Karina Conde (Policía de Salta) – Abordaje a la escena del 
Crimen. 

2) Lic. Marilú Vázquez (Policía de Salta – Criminalistica) – Odorología.  
3) Lic. Enrique Prueguer (Criminalísta Neuquén) – Casuística.  

 Miércoles 12 de agosto de 2020 de 18:00 a 20:00. 

Webinar N° 3: Criminología y las Nuevas Amenazas: 
Delincuencia Organizada. 

1) Dr. Ricardo Toranzos (Fiscal Federal Salta) Introducción a la 
Criminalidad Organizada. 

2) Lic. Rodrigo Gastón Bonini (Jefe CIF Bs. As.) – Estrategias delictivas.  

 Miércoles 19 de agosto de 2020 de 18:00 a 20:00. 

Webinar N° 4: Aspectos Criminológicos de las Nuevas 
Amenazas: El Narcotráfico. 
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1) Dr. Eduardo José Villalba (Fiscal Federal Salta) 
2) Dr. Jorge Viltes Monier (Secretario Fiscal Federal Salta) 
3) Dra. Mariana Gamba Cremaschi (Aux. Fiscal Federal Salta) 

 Miércoles 26 de agosto de 2020 de 18:00 a 20:00. 

Webinar N° 5: Criminología. Trastornos Psicopáticos. 
Drogadependencia. Elaboración de Perfiles Criminales. 

1) Dr. Rubén Cazón (Médico Psiquiatra Salta) Trastornos de la 
Personalidad. 

2) Lic. Martín Teruel (Especialista en Drogadependencia Salta) -  
Drogadependencia.  

3) Lic. Natalia Colombo (CIF-SALTA) Perfilamiento Criminal. 

 Jueves 03 de septiembre de 2020 de 18:00 a 20:00. 

Webinar N° 6: Criminología, su relación con las Políticas 
Criminales y el enfoque Periodístico. 

1) Dr. Pablo Rafael Alavila (Sub-Sec. Políticas Criminales Salta) Políticas 
Criminales.  

2) Lic. Ignacio González Prieto (Periodista TN – Canal 13 Bs. As.) 
Enfoque Periodístico Criminológico.  

3) Ángel Mansilla (Periodista Foja Cero Salta) Enfoque Periodístico del 
delito en Salta. 

 Miércoles 09 de septiembre de 2020 de 18:00 a 20:00. 

Webinar N° 7: Herramientas para la Resolución de Conflictos.  

1) Dr. Eduardo Romani (Facultad Ciencias Jurídicas Salta) – La 
Mediación como herramienta innovadora. 

2) Dra. Luciana Danduch (Secretaría de Justicia Salta) Instancias de la 
mediación.  

3) Dr. Gustavo Skaf (Secretaría de Justicia Salta) Técnicas de 
mediación. 

 Miércoles 16 de septiembre de 2020 de 18:00 a 20:00. 

Webinar N° 8: Investigación Penal Preparatoria  

1) Dra. Maria Eugenia López Ahanduni (Fiscal Penal Salta). 
Herramientas. 

2) Dr. Ramiro Ramos Ossorio (Fiscal Penal Salta – Graves Atentados 
contra las Personas).  
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 Miércoles 25 de septiembre de 2020 de 18:00 a 20:00. 

Webinar N° 9: Delitos Complejos Específicos  

1) Dr. Martín Miguel Laborde (Especialista Lavado de dinero Bs. As.) 
Lavado de Activos. 

2) Ing. Pablo Lázaro (Especialista Ciberseguridad Bs. As.) Cibercrimen. 


