
 
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: Diego Jesús Maldonado Guzmán. 

UNIVERSIDAD EN LA QUE REALIZÓ SU FORMACIÓN: Universidad de Cádiz          
(UCA) - Universidad de Miguel Hernández (UMH). 

TÍTULOS: Graduado en Criminología y Seguridad. Máster en Análisis y          
Prevención del Crimen por el centro Crimina. 

EMPRESA: Universidad de Cádiz (UCA). 

CARGO / FUNCIÓN: Docente e investigador. Técnico Superior en Anatomía          
Patológica y Citología. 

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

 
Cuando escucho “Criminología”, lo que se me viene a la mente normalmente es una              

ciencia que tiene la capacidad de estar presente en todos los momentos del delito. De ahí                

su potencial para actuar y para aportar beneficios a la sociedad, por lo que su potencial, por                 

supuesto, está en los momentos previos al delito, es decir, está antes de que esto ocurra,                

de manera que se pueda prevenir el mismo. Luego, si eso no se consigue, la Criminología                

interviene en el momento en el que se comete el delito y en los momentos posteriores al                 

mismo, analizando factores de riesgo, de protección, también con la Criminalística, etc.            

Entonces, creo que es una ciencia que tiene la capacidad de intervenir, de estudiar y               

analizar todas las fases respecto a ese evento que es el hecho delictivo, y ya no sólo que                  



está en todas las fases del mismo, sino que también tiene la potencialidad de analizarlo               

desde el punto de vista del propio delincuente, de la víctima y del control social.  

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

trabajo?  
 

Con respecto a encontrar trabajo, creo que la Criminología por sí sola como ciencia,              

independientemente de la Universidad en la que se estudie, ya tiene potencial para realizar              

un trabajo. No es lo mismo que se cree un grado, que nazca una ciencia y que esa ciencia                   

se estudie a través de un grado, cuando realmente esa ciencia no tiene nada que aportar a                 

la sociedad. Ahí sí tenemos un problema, porque por mucho que los profesores, los              

profesionales y los alumnos se esmeren por buscar salidas profesionales, si no las tiene, no               

las tiene. Pero, afortunadamente, no es el caso y, por tanto, el problema todavía es mayor,                

porque, habiendo muchísimo que aportar a la sociedad en general, instituciones,           

ciudadanos, etc. el problema es que no se reconoce esa necesidad. Por tanto, eso es               

beneficioso desde el punto de vista de que si existe una capacidad de aportar algo, no hay                 

que crear salidas profesionales desde la nada. Las salidas están, lo que hay que hacer es                

reconocerlas.  

 

Con respecto a encontrar trabajo, creo que, en general, la formación en Criminología             

en España es muy buena. Una cosa distinta es que pueda haber cierta tendencia por parte                

de las Universidades a crear grados en Criminología porque saben que tienen una demanda              

muy importante. Entonces, por ejemplo, Andalucía es de las comunidades autónomas, si no             

me equivoco, donde más universidades imparten este grado. Es decir, se están lanzando al              

mercado potenciales criminólogos que tienen una gran capacidad para trabajar en un            

ámbito multidisciplinar, con otros muchos profesionales, pero el problema es que las            

mismas universidades lanzan al mercado a estos profesionales de la Criminología, pero            

luego, las instituciones públicas y privadas, al no reconocerlo, no acogen a ese criminólogo.              

Entonces, creo que en cuanto a la formación del criminólogo, por lo menos la Universidad               

de Cádiz, que es donde yo me he formado, sé que es muy buena. Es una Universidad que                  

fue de las primeras en implantar el grado oficial en Criminología y mucho antes llevaba               

impartida por expertos.  

 

Creo que la formación en general del alumno en criminología es muy buena. El              

problema está en que se está lanzando al mercado un número muy denso de profesionales               



de la Criminología, pero por las instituciones públicas y privadas no se reconoce la              

capacidad de éstos. Entonces, hay muchos egresados, pero la mayoría de ellos no pueden              

ejercer. No porque no tengan nada que aportar, sino todo lo contrario.  

 

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

A las diferentes personas que veo ejerciendo como criminólogos en diferentes           

ámbitos, bien sea en el ámbito privado como público,  lo que veo en común en ellas que me                  

identifica a mí también, es el gustarte lo que estudias y lo que haces que al fin y al cabo                    

va ligado a una actitud positiva. Por mucho que los medios de comunicación y algunos               

profesionales de la criminología se empeñen en decir que és difícil ejercer de criminólogo,              

siempre pongo el ejemplo de que hace años también se cuestionaba la existencia de los               

psicólogos en prisiones. Tenían dificultad para ejercer su función en éstas, pero hoy en día               

nadie duda de la necesidad de un psicólogo en prisiones. En el caso de la criminología                

ocurre lo mismo. Consecuentemente sí se puede ejercer como criminólogo, dejando al            

margen ese sentimiento pesimista de no alcanzar a ejercer como criminólogo.  
 

Respecto a mi trayectoria, comencé a estudiar en el 2011 en la UCA. Fui delegado               

de 1º y 2º curso, representante de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de             

Criminología, obtuve becas de colaboración por el ministerio de Educación en el último             

curso y un premio extraordinario de fin de carrera. Lo que no significa que fuese mejor que                 

otros alumnos, pero siempre me ha gustado la criminología y siempre he querido acabar,              

pues desde un primer momento me fui adaptando a lo que requiere una carrera con               

dificultades laborales para poder conseguir un buen futuro.  

 

En mi opinión, el esfuerzo y la pasión son los ingredientes suficientes para el              

secreto. 
 

4. Cada universidad tiene su propio plan de estudio con un enfoque concreto,            
¿cuál es su visión al respecto? 

 
Dependiendo de dónde se imparta el grado de Criminología  hay más asignaturas en             

unos grados que en otros. Hay Universidades que están más enfocadas al derecho, otras a               

la psicología y otras a la criminalística, lo que no implica que sea algo malo. No obstante no                  

es tolerable que sea una materia totalmente distinta la que se imparta en cada Universidad.               

Lo más lógico es que todas las Universidades tengan unos planes de estudio similares para               



que en todas se aseguren unos conocimientos básicos, consiguiendo así unos mínimos            

tanto teóricos como prácticos. Para que se asegure dicha uniformidad se requiere una             

coordinación por parte de todas las Universidades. 
 

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

Mi consejo es que disfruten de la Criminología y, desde que inicien sus estudios se               

vayan formando en el ámbito que de verdad les guste, porque la Criminología tiene muchos               

ámbitos. La persona tiene que saber desde un principio dónde quiere llegar. Relacionarse,             

interactuar, hacer contactos, participar en todo lo que sea mejorar la imagen social de la               

Criminología, y sobre todo, gustarle lo que estudia y hacerlo con pasión,            

independientemente de que cuando se vaya acercando el momento de terminar los estudios             

pases miedo de no encontrar trabajo, porque se puede trabajar de criminólogo. 
 

 

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. 


