
 
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: VICENTE GARRIDO GENOVÉS. 

UNIVERSIDAD EN LA QUE REALIZÓ SU FORMACIÓN: UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. 

TÍTULOS: CRIMINOLOGÍA. PSICOLOGÍA. 

 
1. Cuando digo “Criminología”, ¿en qué piensa? 

Pienso en que es una ciencia dirigida a la prevención del delito. 

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

trabajo?  

Al ser profesor, no procede.  

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

Mediante la investigación.   

4. ¿Qué consejo daría a los estudiantes de cara a su futuro profesional? 

Les diría que desarrollasen proyectos innovadores que ofrezcan soluciones 

diferentes a los problemas.  

5. Cada universidad tiene su propio plan de estudio con un enfoque concreto, 

¿cuál es su visión al respecto? 

Me parece bien, dado que permanece el núcleo del contenido de la Criminología. El 

alumno puede elegir si le agrada lo que le plantea una universidad concreta.  

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

futuro tiene? 



Es muy precaria, porque salimos de una crisis y en España todavía falta visibilizar la 

utilidad de esta ciencia. No obstante es una cuestión de tiempo.  

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

ambiente multidisciplinar? 

Es muy positivo y necesario. La delincuencia es un asunto muy complejo. 

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

Soy profesor y m apasiona este ámbito.  

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

Desarrollar programas de prevención en múltiples escenarios (escuela, empresa, 

barrios, ...); trabajar en atención a presos en libertad condicional y medidas de 

seguridad como también ayudar a las víctimas a reemprender su vida.  

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

transmitir a la sociedad? 

Con mayor exposición a la opinión pública habría más grupos de presión en la 

política. 

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

resaltar, algún caso interesante? 

No procede. 

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

otros” ¿Qué opina? 

No, tiene cometidos específicos que la distingue de otras ciencias o especialistas.  

 

 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. 

 


