
 
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: Alejandra Sandoval García.  

UNIVERSIDAD EN LA QUE REALIZÓ SU FORMACIÓN: Universidad Complutense         
de Madrid, Universidad de Alicante.  

TÍTULOS: Licenciada en Derecho. Licenciada en ADE. Licenciada en         
Criminología.  

EMPRESA: Instituciones Penitenciarias.  

CARGO / FUNCIÓN: Jurista - Criminóloga.  

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

 

Que es una ciencia infrautilizada. 

 

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

Creo que actualmente no existen salidas profesionales específicas aunque es un           

estupendo complemento para otras salidas (policía, instituciones penitenciarias…). Aunque         

esto no debería ser y esta formación debería tener una presencia específica en estas áreas.  

 

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



Yo comencé trabajando como jurista a la que se le requería en su día a día (no para                  

el acceso al puesto) importantes conocimientos en criminología, por lo que consideré            

oportuno completar mi formación.  

 

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

Mi consejo a los actuales estudiantes es que luchen por encontrar su espacio propio  

que es muy necesario.  

 

5. Cada universidad tiene su propio plan de estudio con un enfoque concreto,            
¿cuál es su visión al respecto? 
 
Creo que para ser tomados en cuenta es prioritario que se unifiquen.  

 

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

 
Actualmente no veo buenas perspectivas. Las administraciones públicas a todos los           

niveles tienen que ser conscientes de la necesidad de incorporar criminólogos en su             

respectivos ámbitos.  

 

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

Creo que es necesario en el ámbito delincuencial tomar decisiones sobre las            

aportaciones de  un equipo multidisciplinar, dada la complejidad del fenómeno. 

 

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

¡Porque siempre me ha gustado! 

 

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

Mucho. El crimen es inherente a la sociedad y debe ser correctamente gestionado,             

especialmente en el ámbito de la prevención, aunque también en la reinserción. Los             



criminólogos aportan sus conocimientos para conseguir una sociedad más segura y 

más justa.  

 

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

Hoy en día el impacto de los medios de comunicación es innegable, creo que              

debemos de estar presentes para transmitir de forma correcta estos conocimientos. No            

puede ser que la sociedad tenga sus ideas respecto al fenómeno criminal a golpe de               

colaboradores de Ana Rosa.  

 

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

Todos los días. Muchos conocidos, desde los condenados por el 11-M hasta José             

Bretón, pasando por casos de corrupción.  

 

Actualmente, el que más me impacta es un hombre que mató a su hijo de 19 meses                 

y lo intentó con su otro hijo de 5 años para hacer sentir culpable a la madre de la                   

separación. No fue un caso mediático, pero impacta en entrevista, su narcisismo,            

egocentrismo…  

 

Por otro lado, me preocupa bastante el fenómeno de la delincuencia juvenil que             

abordo en los dos módulos de jóvenes-ya que formo parte del equipo técnico. Su falta de                

motivación para hacer nada en la vida, los graves problemas de socialización, lo difícil que    

es romper su prioridad de pertenencia al grupo que les impide avanzar de manera              

individual… realmente es un reto.  

 

Finalmente, tenemos internos que me atrevería a decir que no tienen solución, muy             

prisionizados, con graves trastornos de la personalidad, muchos años aislados, y es muy             

difícil darles respuesta. Luego en otros módulos ves esperanza en gente que de verdad              

quiere utilizar los medios que les ofrece el sistema penitenciario para mejorar y salir              

adelante, y por eso merece la pena nuestro trabajo. 

 



12. “La Criminología es una ciencia intrusiva que pretende quitarle trabajo a           
otros”, ¿qué opina? 
 
¡No sé muy bien a quién vamos a quitarle el trabajo!  

Que yo sepa nuestro trabajo no lo realizan otros. 

 

13. ¿Quiere añadir algo más a la entrevista?  
 

Que espero que desde la universidad se haga fuerza para la creación de salidas 

profesionales específicas.  

 

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. 

 


