
 

   



 

 

 

 

 

 



El Seminario se celebrará en Valladolid los días 28 y 

29 de noviembre, en el salón de actos de la Consejería 

de Economía y Hacienda de Castilla y León (c/ José 

Cantalapiedra, nº 2). A continuación se muestra un 

plano con la ubicación de la Consejería (señalada con 

la letra A), así como de las estaciones de tren y de 

autobús (rodeadas ambas en rojo): 

 

Hemos concertado un precio especial para los 

asistentes, con el hotel NH (4 estrellas), para quien 

quiera alojarse allí. Los precios son los siguientes (IVA 

incluido): 

- Habitación doble de uso individual: 53'90 € 
- Habitación doble de uso doble: 62'70 € 
 
En ambos casos se incluye también el desayuno. 

Además disponen de un aparcamiento para clientes a 

9'90 € por noche.  

 



El hotel está en la calle de la Feria de Muestras (Av. 

Ramón Pradera, 10). El número de teléfono es 983 

351 111. 

CADA PERSONA SE HACE SU RESERVA y, al 

hacerla, tenéis que dar como referencia "Seminario de 

Investigación Criminal", para que sepan que sois 

asistentes y acogeros al precio que nos han dado. 

A continuación mostramos el plano con la situación del 

hotel (A) y de la Consejería (B): 

 

  



III SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL: Criminología 

global: los grandes retos en Criminología y 

sus respuestas en el S. XXI. 

Valladolid, 28-29 de noviembre de 2013. 

JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE 

Mañana 

9:30 Acreditación y entrega de material. 

10:00 Inauguración y presentación del curso. 

10:30-11:15 Bases sociológicas del 

comportamiento criminal. 

D. José Ignacio Antón Prieto (sociólogo, 

Departamento de Criminología de la Universidad 

de Salamanca).  

11:15-11:30 PAUSA 

11:30-13:30 Estudio del fenómeno del terrorismo. 

D. Javier Jordán Enamorado (profesor titular del 

Departamento de Ciencia Política y de la 

Administración, Universidad de Granada): El 

terrorismo como fenómeno sociológico. 



Dª Bahira Abdulatif Yasin (Universidad Autónoma 

de Madrid): La cultura radical islamista. 

D. Francisco Javier Oterino Durán (Inspector-Jefe 

del CNP, licenciado en Psicología, criminólogo): 

Terrorismo nacional e internacional. 

 

Tarde 

17:00-18:00 La información del lenguaje no verbal 

y la detección de la mentira. 

D. Stephen Porter (Universidad de Columbia 

Británica, Canadá). 

18:00-18:30 PAUSA 

18:30-19:30 Los crímenes por convicción. 

D. Thomas Neer (criminólogo, antiguo agente del 

FBI). 

 

Para las conferencias de la tarde se facilitarán a 

los asistentes equipos de traducción simultánea, 

para lo que será imprescindible llevar el DNI o 

documento acreditativo similar. 



VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE 

Mañana 

9:30-10:10 Antropología forense. 

Dª Eugénia Cunha (Universidad de Coimbra, 

Portugal). 

10:10-10:50 Investigación de una desaparición: el 

caso Madeleine McCann. 

D. Gonçalo Amaral (Inspector de Policía Judiciaria 

de Portugal. Investigador Jefe del caso de la 

desaparición de Madeleine McCann). 

10:50-11:30 La ciencia forense integral dentro y 

fuera de la escena del crimen. 

D. Antonio González Fernández (Médico forense. 

Director del Instituto de Medicina Legal de 

Zamora). 

11:30-12:00 PAUSA 

12:00-12:50 Pasado, presente y futuro del sistema 

penitenciario y el tratamiento del delincuente. 

D. Javier Nistal Burón (Jurista de Instituciones 

Penitenciarias). 



12:50-13:30 Estudio sobre el fenómeno de 

criminales en serie en España. 

Dª Janire Rámila Díaz (Criminóloga). 

 

Tarde 

16:30-17:10 La criminalidad en la red. 

D. Victoriano Panizo Galende (Licenciado en 

Derecho, CNP). 

17:10-18:00 Crimen organizado: secuestros y 

extorsiones. 

D. Humberto Guatibonza Carreño (Policía 

Nacional de Colombia). 

 

18:00-18:30 PAUSA 

 

18:30-19:30 La repercusión criminal del fenómeno 

mafioso. 

D. Pier Luigi Maria Dell’Osso (Fiscal Antimafia de 

Italia). 



 

THOMAS NEER es licenciado en Criminología por la 

Universidad de Florida y ha pertenecido a la Oficina 

Federal de Prisiones, el Servicio de Investigación 

Criminal de la Marina (NCIS) y al FBI (en este último, 

veinticinco años). Durante mucho tiempo ha trabajado 

en la Unidad de Análisis de la Conducta, donde 

investigó delitos violentos y a los delincuentes, entre 

ellos, asesinos en serie y en masa, secuestros y 

extremistas violentos. Esta experiencia, ha hecho que 

sus conocimientos se hayan solicitado tanto en Estados 

Unidos como en el extranjero en casos de alta 

complejidad. 

También ha impartido formación a nivel nacional e 

internacional, en temas de servicios de inteligencia o 

sobre la aplicación de la ley. Además es coautor de un 

estudio del Grupo Soufan sobre terrorismo y del 

libro Toxicología forense: perspectivas clínicas y 

forenses, que incluye un capítulo sobre el uso de los 

venenos por parte de los terroristas. En 2009 se retiró 

oficialmente como Agente del FBI pero continúa 

ofreciendo su experiencia en varias consultorías.  

http://seccif.files.wordpress.com/2013/09/thomas-neer.png


 

El Dr. PORTER es uno de los más reconocidos 

especialistas en el área de investigación psicológica 

sobre detección de la mentira, credibilidad de 

testimonios y falsos recuerdos. Autor de numerosos y 

destacados trabajos en ese ámbito, es miembro 

fundador y director del Centro para el Avance de la 

Ciencia Psicológica y la Ley, de la Universidad de 

British Columbia en Canadá, donde imparte clases de 

Psicología forense. Compagina su actividad docente e 

investigadora con el asesoramiento a Jugados y 

Tribunales canadienses como perito experto. También 

ha colaborado como asesor en diversas investigaciones 

criminales e impartido formación en las materias de su 

especialidad a varios cuerpos policiales de todo el 

mundo. 

  

http://seccif.files.wordpress.com/2013/09/porter.jpg


 

La Dra. EUGÉNIA CUNHA es profesora de la 

Universidad de Coimbra (Portugal), licenciada en 

Antropología biológica y física. Ha sido consultora para 

el Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal 

desde 1997 y actualmente preside la FASE (Sociedad 

de Antropología Forense de Europa) desde 2009.  

Sus áreas de especialización son la Antropología 

forense, Paleopatología y la evolución humana. Ha 

realizado trabajos de campo en Portugal, Timor 

Oriental, Guinea-Bissau y Chechenia.  

  

http://seccif.files.wordpress.com/2013/09/eugc3a9nia.jpg


 

El Dr. JAVIER JORDÁN es profesor titular del 

Departamento de Ciencia Política y de la 

Administración de la Universidad de Granada. Es 

director del título de Experto Universitario en Estudios 

Estratégicos y Seguridad Internacional de la 

Universidad de Granada y codirector del Máster Oficial 

en Estudios sobre Terrorismo y Antiterrorismo de la 

Universidad Internacional de La Rioja. 

Ha sido investigador invitado en el Centro de Estudios 

Internacionales de la Universidad de Oxford, en el 

Instituto Europeo de la London School of Economics, en 

el Instituto de Política Internacional del King's College of 

London y en el Departamento de Sociología de la 

Universidad Hebrea de Jerusalén. También ha sido 

ponente invitado en el CNI, la División de Formación del 

CNP y en más de una decena de universidades 

españolas.  

En la actualidad es Investigador Principal del proyecto 

del Plan Nacional I+D+I "La estructura organizativa del 

terrorismo internacional: análisis de su evolución y de 

sus implicaciones para la seguridad europea". 

http://seccif.files.wordpress.com/2013/10/javier-jordc3a1n.jpg


 

D. PIER LUIGI MARIA DELL'OSSO es Fiscal Antimafia 

de Italia. Ingresó en la Judicatura en 1975, primero 

como Fiscal Adjunto en el Tribunal de Milán y 

posteriormente, una vez establecida la Dirección 

Nacional contra la Mafia en 1992, nombrado por el 

Consejo Superior de la Magistratura, pasó a formar 

parte del Grupo de los Veinte Magistrados. 

En el ámbito de la delincuencia organizada, ha tratado 

múltiples casos sobre mafia y otros tipos de 

criminalidad organizada internacional, en colaboración 

directa con las autoridades policiales y judiciales de los 

países implicados. 

Es autor de varias publicaciones y artículos de prensa y 

ha participado como ponente en numerosas 

universidades italianas y en cursos de formación a la 

Policía judicial, sobre temas de Derecho penal, crimen 

organizado y economía criminal.   

http://seccif.files.wordpress.com/2013/10/pier-luigi.jpg


 

 

 

 

 


