
 
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: Laura Gómez. 

UNIVERSIDAD EN LA QUE REALIZÓ SU FORMACIÓN: Universidad de Salamanca          
y Universidad de Alicante. 

TÍTULOS: Licenciada en Criminología. Máster Oficial en Intervención        
Criminológica y Víctimológica. Doctorada. 

EMPRESA: Observatorio Criminología Vial. 

CARGO / FUNCIÓN: Coordinadora UAVIS. 

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

 

En un abanico inmenso de posibilidades. En una ciencia joven aunque firme. Pienso             

en posibilidades de prevención. Pienso en poner un criminólogo por cada delito. En             

víctimas, en nuevas formas de criminalidad…pienso en muchas alternativas bajando la           

teoría a la práctica. 

 

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

 

Lo que aprendí tras la formación académica fue un montón de contenido teórico sin              

vistas al campo práctico laboral. Creo que esto ocurre en todas las carreras. El sistema               

educativo no está dirigido a la adquisición de herramientas y recursos prácticos para             



desarrollarte profesionalmente. Deberás de ser tú mismo quien, tras enfrentarte a los            

nuevos desafíos despliegues recursos propios y herramientas que aprendas aparte para           

desenvolverte en tu actividad profesional.  

 

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 profesional nace desde el momento en que hice oídos sordos al “no se               

puede”. He ido moviéndome impulsada por la atracción y la inquietud que me produce poder               

ir haciendo camino. No puede ser que estemos para no poder ser, por lo que es                

sencillamente eso, estar. Moverte, hacer. Que no te importe hacer otras cosas, trabajar en              

otros sitios hasta que lo consigas.  

El panorama a cuando yo finalicé mis estudios es bien diferente, eso significa que              

poco a poco vamos haciendo camino. 

 

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

 

Soy crítica a este respecto ya que la mayoría comentan dos errores: el plan de               

estudios está confeccionado por juristas y aparecen recortes de diferentes carreras.  

Las asignaturas, aunque por el nombre parecen tener relación con la Criminología, a             

la hora de la verdad el desarrollo de la asignatura es impartido por un profesional muy                

bueno en su materia pero sin relacionarlo con la ciencia criminológica. Además de que              

escasean los profesores criminólogos en las universidades.  

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

futuro tiene? 
 

Puede que estemos en un momento de auge. Se notan los movimientos que se han               

ido haciendo y me constan otras acciones interesantes para seguir haciendo futuro. Desde             

luego el panorama es esperanzador y mucho mejor que hace unos años. Iniciativas como la               

vuestra son un gran ejemplo de que avanzamos. 

 

6. Suponiendo que colabore con otros profesionales, ¿cómo es trabajar en un           
ambiente multidisciplinar? 



Pues todavía complicado, pues no se tiene una idea clara de cuáles son nuestras              

funciones claras. No obstante, poco a poco y tras pasar a la acción se va difuminando ese                 

gesto extraño y desconcertante que percibes tras presentarte al equipo. 

 

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

Buena pregunta. A veces el camino se hace difícil porque parece que se tenga que ir                

a contracorriente. Pero me recuerdo esta pregunta y lo tengo claro: porque me apasiona.              

Porque lo siento así y porque puedo ayudar con lo que sé a hacer que las cosas cambien, a                   

dejar el mundo un poquito mejor de como nos lo encontramos. 

 

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

Muchísimo. Es un generador de bienestar social. Es un garante preventivo. Es un             

eslabón clave para el estudio del pasado, para el análisis del presente y para el estudio del                 

futuro.  

 

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

Al inicio comencé por decirle al mundo “qué no era un criminólogo”. Con el paso del                

tiempo he entendido que es mejor decirle a la sociedad “qué es un criminólogo y para qué                 

sirve”, pues nadie va a llamarnos para pedirnos algo que no sabemos que tenemos.  

Es como si vas a comprar con la lista de la compra de lo que no quieres comprar;                  

deberás tener claro que quieres comprar.  

La mejor manera de transmitírselo es haciendo; es generando la necesidad. 

 

10. Háblenos de su labor diaria como criminólogo. ¿Alguna experiencia que          
resaltar, algún caso interesante? 
 

Mi labor diaria es trabajar con personas. Eso es lo primero. Todo ello implica vivir               

experiencias humanas que te calan y te hacen crecer como persona. Para mí, todos los               

casos que se me presentan son relevantes, todos tienen algo de especial que hace que               

cada uno sea como si fuera el primero.  



11. “La Criminología es una ciencia intrusiva que pretende quitarle trabajo a           
otros”. ¿Qué opina? 

 

Para nada. Esta es una idea errónea que pone nervioso a otros colectivos. Nosotros              

sumamos. No restamos y menos quitamos. Definir bien la labor del criminólogo, regularla y              

sobre todo tenerla clara todos, evitaría a veces confrontaciones innecesarias que lo que             

haces es obstaculizar respuestas y resultados positivos.  

 

12. ¿Quiere añadir algo más a la entrevista?  
 

Quiero daros la enhorabuena por ser mentes inquietas. Por no conformaros. Por            

seguir, insistir y nunca desistir. Gracias por contar conmigo para seguir haciendo “ruido             

criminológico”.  

 

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. 


