
 
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: Victoria Pascual Cortés 

UNIVERSIDAD EN LA QUE REALIZÓ SU FORMACIÓN: Universidad Europea de 

Madrid  
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la UEM 

EMPRESA: Universidad Europea de Madrid (UEM) 

CARGO / FUNCIÓN: Coordinadora Académica de Grados 

REDES SOCIALES (OPCIONAL): Twitter: @apuntecriminal  

http://cuadernosdecriminologia.blogspot.com.es  

 

 

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

 

 Pienso en una ciencia que ayuda a mejorar la sociedad en general y la vida 

particular de mucha gente. Me gusta pensar, al menos es mi caso, que las personas que 

estudiamos Criminología buceamos en lo peor del ser humano porque creemos en su parte 

buena y queremos potenciarla y protegerla.  

 

 

 

http://cuadernosdecriminologia.blogspot.com.es/


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

trabajo?  

 

 Creo que fue adecuada. El plan de estudios de la universidad en la que estudié, la 

Universidad Europea de Madrid, es muy apropiado para este fin. Su composición es de 

carácter multidisciplinar y no tiene una carga abusiva de temáticas que, tradicionalmente, 

han sido preeminentes en esta titulación, como el Derecho (conocimiento indispensable 

para los/as criminólogos/as, pero no único). Además, en dicha universidad el profesorado 

está muy orientado a la investigación y a la parte más práctica de la Criminología, por lo que 

me ha dado herramientas para poder encontrar mi sitio.  

 

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

 

 Empecé la carrera compaginándola con mi trabajo en la universidad en la que 

actualmente desarrollo mi profesión, dado que, cuando estudié mi primera carrera, 

Licenciatura en Sociología, la carrera de Criminología no existía como tal, sino que consistía 

en estudios de segundo ciclo muy orientados a compañeros/as abogados/as. En 2014, una 

vez finalizada mi Licenciatura en Criminología, orienté mi profesión a la docencia y, desde el 

punto de vista autónomo, centrándome en la divulgación científica en Criminología. Inicié en 

este año un blog de divulgación llamado “Cuadernos de Criminología”, a la par que 

realizaba sesiones de divulgación presenciales en aulas. Durante el año 2018 pasé a 

dinamizar, convirtiéndome en la autora principal, el blog oficial del Colegio Profesional de 

Criminólogos de Madrid y, también, a ser la Coordinadora Académica de, entre otros, el 

Grado en Criminología y el Doble Grado en Criminología y Psicología en la Universidad 

Europea de Madrid.  

 

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

¿cuál es su visión al respecto? 

 

 Personalmente lo veo enriquecedor. Nuestra ciencia es, como comentaba antes, 

multidisciplinar, y hay muchas áreas en las que podemos desarrollarnos profesionalmente. 

Aunque es cierto que hay una parte del plan de estudios que debe ser similar en todas 

nuestras titulaciones, que haya un cierto grado de diferencia, en cuanto a visión académica 

se refiere, me parece que nos ayuda a la especialización.  

 

 



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

futuro tiene? 

 

 Creo que la Criminología ha tenido mucho éxito en sus primeros años de recorrido y 

pienso que se debe, fundamentalmente, a dos factores: la necesidad de que existiera dicha 

titulación y, por otro lado, la visibilidad que series de fama mundial como C.S.I., Mentes 

Criminales, etc. han dado a nuestra profesión o, al menos, a una parte de la misma. Estas 

dos circunstancias han conseguido que los egresados del Grado (y Licenciatura) de 

Criminología llegáramos a un mercado que todavía no está preparado para asumirnos en 

nuestra totalidad. Y no es porque no tengamos nichos de trabajo o no seamos necesarios, 

todo lo contrario, el problema radica en que el mercado laboral todavía no conoce nuestras 

funciones ni las múltiples áreas en las que somos, sobradamente, necesarios.  

 Así pues, estoy convencida de que el futuro de la Criminología pasa por darnos a 

conocer y reclamar el sitio profesional que por derecho y, sobre todo, preparación, nos 

pertenece.  

 

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

ambiente multidisciplinar? 

 

 El ambiente en el que trabajo es altamente multidisciplinar y es, sin lugar a dudas, 

un valor añadido en el trabajo del día a día. El aprendizaje en este tipo de entornos es 

constante y las distintas perspectivas para abordar temas de trabajo son una garantía de 

éxito. 

  

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

 

 En mi caso, la vocación es el motivo principal. El ser humano me resulta 

apasionante. De hecho, las dos carreras que he realizado lo sitúan en el centro del objeto 

de estudio y, conocer profundamente las causas que lo motivan a convertirse en victimario o 

en víctima, me aporta muchos datos para desarrollar una de las facetas de la Criminología 

que más me llaman la atención, la prevención y el tratamiento de ambos actores.  

 

 

 

 

 

 



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

 

 Mucho, sobre todo en términos de análisis, prevención y tratamiento. Un/a 

criminólogo/a puede salvar vidas, hay pocas cosas más importantes que eso. Además, 

puede ayudar a arreglar vidas que se han torcido, bien porque han causado un daño 

(victimario) o porque se lo han causado (víctima). Esto también es muy importante.  

 La sociedad quizá no sepa en qué consisten nuestras labores, puesto que son 

muchas y muy diversas. Entre ellas encontramos asesoramiento a políticos a la hora de 

crear nuevas iniciativas enmarcadas en el ámbito de la política criminal; ayudar a determinar 

si un preso puede ser puesto en libertad elaborando informes de valoración del riesgo (de 

reincidencia); el peritaje forense (criminológico, violencia de género, etc.) ayudando a los 

estamentos judiciales a realizar su trabajo; valoración del fraude en una empresa privada; 

creación de planes de prevención municipales (los/as criminólogos/as tenemos mucho que 

decir sobre cómo edificar un nuevo barrio en términos de seguridad ciudadana); 

intervención en colegios para prevenir y tratar el acoso; acciones en términos de 

ciberseguridad; criminología vial que interviene en planes de prevención de este tipo de 

delitos…La lista es inagotable.  

 

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

transmitir a la sociedad? 

 

 Pienso que hay varias maneras. A nivel personal tenemos, como criminólogos/as, la 

obligación individual de transmitir cuáles son las funciones que podemos desempeñar, pero 

también la Universidad debe realizar esta labor de posicionamiento de cara a las salidas 

profesionales de sus egresados. Por añadidura, considero fundamental la existencia de los 

Colegios Profesionales dada la situación actual de nuestro mundo laboral. Debe ser una 

actividad conjunta y concertada de estas tres vías de actuación.  

 

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

resaltar, algún caso interesante? 

 

 Mi labor profesional está centrada en el mundo académico, por lo que mi 

acercamiento a casos se realiza también a través de este prisma. Mi labor diaria se centra 

en el asesoramiento académico a los futuros egresados dentro de la universidad y, en el 

plano divulgativo, en el análisis, mediante el estudio y la comparativa, de la realidad 

criminológica en la que nos encontramos. Mucha lectura, asistencia a congresos y 

conferencias, escribir…En definitiva, aprender y difundir es mi día a día.  



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

 

 Que vivan la Criminología desde el momento en el que eligen la carrera. Que sean 

personas inquietas, curiosas, participativas y que no tengan miedo a cambiar de rumbo a 

medida que avanzan en sus estudios. La Criminología es muy rica en matices y tiene 

múltiples y muy distintas salidas, por lo que es fundamental ir probando cuál es la que más 

nos emociona. Una vez elegido el camino a seguir, ir a por todas y convertirse en el/la mejor 

criminólogo/a que puedan ser.  

 

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

otros”. ¿Qué opina de esta frase? 

 

 Creo que es inexacta y que nace del desconocimiento. La Criminología surge de la 

necesidad de cubrir unas funciones que otros profesionales, por tener objetos de estudio 

distintos, no alcanzan a realizar de la mejor forma posible. Hasta la fecha, puestos de 

trabajo que pueden, y deben, se cubiertos de forma natural por los/as criminólogos/as han 

sido otorgados a profesionales que no tenían la preparación necesaria, o sólo 

tangencialmente, para desarrollar correctamente este trabajo. No somos médicos, ni 

trabajadores sociales, ni abogados, ni psicólogos, ni sociólogos, pero estas ciencias, al no 

estar regularizada la nuestra, han tenido que encargarse de cubrir un vacío que hemos 

venido a llenar.  

 

13. ¿Cree que la profesión del criminólogo se valora igual en nuestro país que 

fuera de él? 

 

 En absoluto. Y es así porque, en nuestro país, la titulación tiene muy poco recorrido 

y su integración en el mundo profesional está dando sus primeros pasos. En otros países 

esta ciencia tiene su reconocimiento desde hace muchas décadas y se le ha otorgado la 

posición que merece. Las Instituciones deben, también, abrirnos este camino que nosotros 

vamos a recorrer sin dar un paso atrás.  

 

14. ¿Quiere añadir algo más a la entrevista?  

 

 Me gustaría agradeceros la visibilidad que le dais a la Criminología y la labor 

inestimable que realizáis en vuestra Asociación a nivel nacional.  

 También vuestro interés en mi carrera profesional y en mis opiniones que, espero, 

sirvan de ayuda a futuros egresados y compañeros de profesión.  



Estoy siempre a vuestra disposición.  

 

 

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.  

 

Esperamos poder contar con usted para futuros proyectos. 


