
 
ENTREVISTA DE SALIDAS PROFESIONALES SIEC 

 
Como parte de las funciones de representación de los derechos e intereses de 

los estudiantes de Criminología de todo el territorio español, desde la Sociedad 

Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología (SIEC) consideramos relevante la 

creación de una entrevista para obtener datos que nos sean de utilidad para conocer 

la realidad en la que se mueven nuestros criminólogos en el ámbito profesional.  

* Le recordamos que si desea omitir alguna información está en su 
derecho de hacerlo. * 

NOMBRE: Gema Varona Martínez	
UNIVERSIDAD EN LA QUE REALIZÓ SU FORMACIÓN: Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU)	
TÍTULOS: Dra. En Derecho, Diplomada en Criminología, Master en Sociología 
Jurídica	
EMPRESA: Universidad del País Vasco	
CARGO / FUNCIÓN: Doctora investigadora permanente en el Instituto Vasco de 
Criminología y profesora de Victimología y de Política criminal en el grado de 
Criminología de la Facultad de Derecho (ambas instituciones dentro de la UPV/EHU)	

 
1. Cuándo digo “Criminología” ¿En qué piensa? 

 La Criminología es un diálogo de saberes sobre la criminalización, la 

criminalidad, la victimización y el control social. 

 

2. ¿Qué opina de su formación académica en Criminología para encontrar 

trabajo?  

Creo que debe mejorarse y adaptarse. Aunque existen diferencias entre 

Facultades, creo que debemos dotar al alumnado de mejores conocimientos y 

herramientas en Economía, Neurociencia, Trabajo Social e Informática, de 

forma que nos puedan entender mejor, y prevenir, la criminalidad económica o 

la cibervictimización, al mismo tiempo que conocen los últimos avances sobre 

los estudios del cerebro y sobre la ética del cuidado en el trato con personas 

vulnerabilizadas. 



3. Cuéntenos su trayectoria en Criminología y cómo ha llegado hasta donde 

está. ¿Qué consejo daría a los estudiantes de cara a su futuro 

profesional? 

 Mi trayectoria no ha sido fácil. Comencé como becaria de biblioteca del 

IVAC/KREI en 1988, mientras realizaba también mis estudios de Derecho. 

Realicé un programa Erasmus en Lovaina sobre alternativas a la prisión, que 

incluía la visita a diversos centros penitenciarios de Bélgica y los Países Bajos. 

También trabajé como investigadora contratada en un proyecto sobre derechos 

humanos en el Max-Planck de Friburgo. En general, he sido la eterna becaria y 

contratada para proyectos concretos. En marzo de 2013, gracias al apoyo del 

IVAC/KREI y de su director, José Luis de la Cuesta, me presenté a un 

concurso público y obtuve la plaza de doctora investigadora permanente, lo 

que supone tener un contrato indefinido. En dicho contrato también se 

especifican obligaciones docentes y estoy encantada. De 2014 a 2017 he sido 

coordinadora del grado de Criminología. Trabajo realmente en lo que me gusta. 

 Mi consejo sería que se formen bien, que sepan trabajar en equipo y 

 aprendan idiomas, que no les dé miedo a presentarse a puestos en los que 

 poder contribuir con su mirada interdisciplinar. Mi carrera ha estado orientada 

 a la Universidad, pero yo creo que los criminólogos pueden trabajar con 

 administraciones públicas, asociaciones, organizaciones y empresas. 

 

4. Cada universidad tiene su propio plan de estudio con un enfoque 

concreto, ¿cuál es su visión al respecto?  

Me parece bien la diversidad de enfoques, pero en cualquiera de ellos reitero 

que echo de menos la Economía, la Neurociencia, la Informática y el Trabajo 

Social. También echo de menos una comunicación integradora entre todas las 

disciplinas de los grados. 

 

5. ¿Cómo percibe la situación actual de la Criminología y qué perspectivas 

de futuro tiene?  

Debe trabajarse en la visibilidad de su función social, más allá de su utilidad 

concreta o a corto plazo. ¿Quién va a realizar estudios interdisciplinares que no 

tenemos? ¿Quién va a realizar evaluaciones que demandan las instituciones 

europeas, si los operadores jurídicos no tienen tiempo para realizarlas? ¿Quién 

va a asesorar en las políticas victimales, de prevención y reparación, con los 

conocimientos adecuados? ¿Quién va a mantener una mirada crítica sobre el 

sistema penal? Creo que sólo lo pueden hacer los criminólogos, trabajando en 



equipo con otros profesionales. No se trata de competitividad, sino de 

coordinación. 

6. Suponiendo que colabore con otros profesionales, ¿cómo es trabajar en 

un ambiente multidisciplinar?  

Supone abrirse al riesgo, a que te cuestionen, reconocer las propias 

limitaciones. Eso siempre es bueno, nos pone en nuestro sitio: sabemos poco y 

de forma limitada. Necesitamos la mirada de los demás, otros profesionales, 

otras personas directa o indirectamente afectadas, otras disciplinas. Es 

complejo, es difícil, pero merece la pena y se lo debemos a la sociedad porque 

las experiencias humanas son interdisciplinares, aunque hayamos parcelado el 

conocimiento en las Universidades para poder abarcarlo mejor. 

 

7. ¿Por qué se dedica a este sector y no a otro?  

Creo que no sé hacer otra cosa y creo que he podido contribuir, aunque sea 

mínimamente, a algunos proyectos que han ayudado a aminorar el sufrimiento 

humano. No puedo concebir nada más bonito ni gratificante. 

 

8. ¿Qué puede hacer un criminólogo por y para la sociedad? 

 Entender y explicar realidades ocultas en su complejidad, diversidad y 

dinamismo, para ello, como el criminólogo es sociedad, debe cuestionarse a sí 

mismo y preguntarse por sus propias limitaciones, prejuicios e ideología, 

siempre desde un pensamiento ilustradamente crítico. 

 

9. ¿En cuanto al objeto y las funciones de la Criminología, cómo se podrían 

transmitir a la sociedad?  

Se podrían hacer más actividades de compartir experiencias y conocimientos, 

tanto directamente como en medios digitales. Invitar a personas afectadas por 

los problemas concretos que se debaten y también a periodistas que puedan 

cubrir un reportaje de investigación. 

 

10. Háblenos de su labor diaria como criminólogo. ¿Alguna experiencia que 

resaltar, algún caso interesante? 

Mi rama es fundamentalmente la Victimología y los momentos más 

gratificantes que he vivido, donde me he sentido útil y feliz, ha sido en grupos 

de discusión y círculos de diálogo con víctimas de delitos graves. 

 



11. “La Criminología es una ciencia intrusiva que pretende quitarle trabajo a 

otros” ¿Qué opina?  

Que hay miedos profesionales en tiempos de austeridad impuesta, pero como 

decía Shopenhauer: "Toda verdad pasa por tres etapas. Primero es 

ridiculizada. En segundo lugar, se encuentra con una violenta oposición. Y en 

tercer lugar es aceptada como evidente". Estamos ya en la segunda etapa. 

 

 

12. ¿Quiere añadir algo más a la entrevista?  

Muchas gracias por la invitación, esforzaos mucho por aprender y disfrutad de 

ello. 

 

Le agradecemos su colaboración en este proyecto y el tiempo que nos ha dedicado 

para realizar la entrevista. Su opinión es muy importante para nosotros y para reflejar 

la actualidad del ámbito profesional de la Criminología. Queremos hacerle saber que 

se compartirá con usted los resultados de la entrevista para que esté al tanto de su 

formato final. Para ello volveremos a contactar con usted para enviarle la entrevista 

antes de publicarla.  

 

Esperemos poder contar con usted para futuros proyectos. 

 


