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la investigación científica del crimen ha avanzado en 
el último siglo mucho más que a lo largo de la historia 
de la humanidad. la tecnificación de las sociedades 
modernas y la sofisticación de las diversas formas de 
delincuencia, hacen que la criminología aplicada al 
campo de la investigación sea cada vez más rigurosa. 
el ii seminario internacional de investigación crimi-
nal, abre las puertas a los más modernos sistemas de 
investigación para los crímenes más complejos y que 
más alarma social producen en dos Paneles te-
Máticos: avances en ciencias forenses 
y análisis de la conducta criMinal.

Para ello, la sociedad española de criminología y 
ciencias forenses seccif, en colaboración con el 

Museo de la ciencia de valladolid, ciencias de la se-
guridad cise de la universidad de salamanca, centro 
universitario villanueva, cuerpo nacional de Policía 
de españa cnP,  federal Bureau of investigation fBi, 
interpol españa, departamento de criminología de la 
universidad camilo josé cela ucjc de Madrid, co-
legio oficial de Psicólogos de castilla y león; bajo la 
presidencia de honor de su Majestad el rey d. juan 
carlos i, repasarán con los mejores expertos a nivel 
mundial  los métodos más novedosos y eficaces en 
criminalística, criminología, medicina legal y psicología 
criminal destinados a la mejora de la calidad profesio-
nal de policías, médicos, detectives, psicólogos, y pro-
fesores y estudiantes universitarios.

the scientific investigation of crime has made pro-
gress in the last century much more than over the 
human history. the tecnification of modern socie-
ties and the sophistication of the various forms of 
crime, applied criminology make the field of research 
ever more rigorous. the ii international seminar of 
criminal investigation, opens the door to the most 
modern systems of investigation for more complex 
crimes that cause social alarm over tWo Panels 
suBject: ProGress in forensic science 
and criMinal Behavior analysis. to do 
this, the spanish society of criminology and forensic 
science seccif, in collaboration with the science Mu-

seum of valladolid, cise (security sciences) at the 
university of salamanca, centro universitario villa-
nueva, national Police of spain cnP, federal Bureau 
of investigation fBi, interpol spain, department of 
criminology camilo josé cela ucjc university of 
Madrid, castilla and león Psychology official colle-
ge;  under the honorary chairmanship of his Majesty 
King juan carlos i, review with the best experts in the 
world, the most innovative and effective methods in 
criminology , criminology, forensics and criminal ps-
ychology aimed at improving the professionalism of 
police, doctors, detectives, psychologists, professors 
and university students.



1.  avances en ciencias forenses

antropología, Medicina legal, entomología, 
infografía forense, criminalística.

2.  análisis de la 
conducta criMinal

Bases psico-biológicas del comportamiento 
criminal, tratamiento de delincuentes 
violentos y delincuentes por convicción, 
perfiles criminales.

1.  advances in 
forensic science 
anthropology, forensic Medicine, entomology, 
forensic infography, criminalistics.

2.  analysis of 
criMinal Behavior
Psycho-biological bases of criminal behavior, 
treatment of violent offenders and criminals 
from conviction, criminal profiling.



la dra. eugenia 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 es la presidente de fase 
(sociedad de antropología forense de 
europa), cargo que ostenta 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.

eugénia cunha. she is Professor at the 
university of coimbra (Portugal), and 
holds degrees in Biological and Physcical 
anthropology.  she has been a consultant 
for the national institute of legal Medicine 
in Portugal since 1997. actually, dra 
cunha is the President of fase (forensic 
anthropology society of europe) since 
2009.  her areas of specialization are 
forensic anthropology, paleopathology, and 
human evolution.  she has done fieldwork 
in Portugal, east timor, Guinea-Bissau, 
chechnya.  



director del departamento de ciencias 
forenses de la chaminade university de 
honolulu (eeuu), es una autoridad mundial en 
entomología forense. el dr. Goff ha participado 
en más de 300 investigaciones de homicidios en 
hawai y en otras partes del mundo, así como 
realizado más de 200 publicaciones científicas, 
y ha participado como asesor para series de 
televisión y películas, incluyendo el popular csi: 
crime scene investigation, csi: Miami y Bones. 
el dr. Goff está estrechamente vinculado con 
la docencia de estudiantes en los niveles de 
licenciatura y de posgrado de su universidad 
y los programas de divulgación y formación de 
diversos cuerpos forenses en todo el mundo.

dr. M. lee Goff, director of forensic science 
area from the chaminade university of 
honolulu (usa) is a global authority on forensic 
entomology. dr. Goff has been involved in 
over 300 homicide investigations in hawaii 
and elsewhere in the world and performed 
more than 200 scientific publications and 
has participated as a consultant for film and 
television series, including the popular csi: 
crime scene investigation, csi: Miami and 
Bones. dr. Goff is closely connected with the 
teaching of students at undergraduate level 
and graduate of his university and outreach 
programs and training of various forensic teams 
worldwide.



el dr. david canter, psicólogo, es una autoridad mundial en psicología criminal y forense, habiendo publicado 
más de 30 libros y cientos de artículos académicos y profesionales en todo el mundo, desde la fiabilidad 
de las cifras de delincuencia a la geografía personal de los asesinos en serie. fue pionero en el desarrollo de 
un enfoque sistemático y científico para perfiles de delincuentes, asesorando más de 150 investigaciones 
criminales, fruto de los cuales se creó una nueva disciplina de investigación psicológica. fue profesor de 
Psicología en la universidad de surrey hasta 1994, luego en la universidad de liverpool hasta el 2009, y 
ahora lo es  en la universidad de huddersfield, donde dirige el centro internacional de investigaciones 
para la investigación de Psicología. con la dra. donna youngs ha establecido la academia internacional de 
investigación de Psicología que está creando un contexto profesional para la aplicación de la psicología a 
todos los aspectos de las investigaciones.

dr david v. canter, psychologist, is a truly global 
authority on criminal and forensic psychology, 
having published over 30 books and hundreds of 
academic and professional papers on everything 
from the plausibility of offender accounts 
to the personal geography of serial killers. he 
pioneered the development of a systematic, 
scientific approach to offender profiling, from 
his work advising over 150 criminal investigations, 
out of which he created the new discipline of 
investigative Psychology. he was Professor of 
Psychology at the university of surrey until 
1994, then at liverpool university until 2009, 
and is now at the university of huddersfield 
where he directs the international research 
centre for investigative Psychology. With 
dr donna youngs he has established the 
international academy for investigative 
Psychology that is creating a professional 
context for the application of psychology to all 
aspects of investigations.



un verdadero referente en la criminalística 
y la Medicina legal y forense mundial. el dr. 
lorente es profesor titular del departamento 
de Medicina legal y forense de la universidad 
de Granada, españa. director del laboratorio 
de identificación Genética de esa universidad, 
y profesor de criminalística del instituto 
andaluz interuniversitario de criminología en 
Granada. Miembro de la comisión nacional 
de especialidad de Medicina legal y forense 
de españa (2005). Profesor de la unidad de 
entrenamiento internacional de la academia 
del fBi (1998-2002). director de la “cátedra-
taller M. BotÍn” de identificación Genética 
(1999-2004). director-científico y propulsor 
del Programa “fÉniX” de identificación 
Genética de Personas desaparecidas. 

dr josé antonio lorente acosta, a true 
landmark in criminology and forensic Medicine 
worldwide. dr. lorente is a professor in the 
department of forensic Medicine at the 
university of Granada, spain laboratory 
director of Genetic identification, and 
Professor of criminology of the andalusian 
institute of criminology in Granada. national 
specialty of forensic Medicine of spain(2005) 
member. Professor of international training 
unit fBi academy (1998-2002). director of 
the “chair-Workshop M. BotÍn “Genetic 
identification (1999-2004). scientific director 
and promoter of the “PhoeniX” Genetic 
identification of Missing Persons.



Mesa 1: nuevas tecnologías en
investigación criminal
·  Profesores expertos comisaría General 

de Policía científica.
·  dr. sergio fernández Moreno. Biólogo, criminólogo y 

experto en reconstrucción virtual de escenarios criminales. 
colaborador del departamento de Medicina legal 
universidad de Granada.

Mesa 2: fundamentos biopsicológicos de la 
conducta criminal. Prevención y tratamiento
·  dr. Ginés llorca ramón. Profesor de

Psiquiatría forense universidad de salamanca.
·  ángeles cifuentes. subdirectora de
tratamiento de instituciones Penitenciarias.

·  Profesorado ciencias de la seguridad.
universidad de salamanca.

Mesa 3: Perfiles criminales e investigación 
criminal. casuística y resultados
·  d. juan enrique soto castro. inspector jefe cnP,

jefe sección análisis de conducta. 
unidad central de inteligencia criminal.

 ·  d. josé luis González álvarez. capitán de la
Guardia civil, doctor en Psicología y jefe de la 
sección de análisis del comportamiento delictivo, 
en la unidad técnica de Policía judicial.

·  d. josé María otín del castillo. inspector cnP, 
criminólogo experto en investigación de homicidios.

Mesa  4: Globalización y criminalidad
·  d. jesús santos alonso. fiscal de la audiencia nacional. 

Magistrado de enlace con italia. national attonery.
·  d. Peter Moore. agregado jurídico fBi embajada de los 

estados unidos. legal attache. (Peniente de confirmar.)

·  d. juan rueda Menéndez. comisario del cnP. jefe ocn 
interpol españa. interpol chief.  (Peniente de confirmar.)

taBle 1: new technologies in 
criminal investigation
·  Profesores expertos comisaría General

de Policía científica.
·  dr. sergio fernández Moreno. Biólogo, 

criminólogo y experto en reconstrucción virtual de 
escenarios criminales. colaborador del departamento 
de Medicina legal universidad de Granada.

taBle 2: Biopsychological foundations of 
criminal behavior. Prevention and treatment
·  dr. Ginés llorca ramón. Profesor de

Psiquiatría forense universidad de salamanca.
·  ángeles cifuentes. subdirectora de

tratamiento de instituciones Penitenciarias.
·  Profesorado ciencias de la seguridad. 
universidad de salamanca.

taBle 3: criminal Profiling. cases and results
·  d. juan enrique soto castro. inspector jefe cnP,

jefe sección análisis de conducta. 
unidad central de inteligencia criminal.

·  d. josé luis González álvarez. capitán de la 
Guardia civil, doctor en Psicología y jefe de la 
sección de análisis del comportamiento delictivo, 
en la unidad técnica de Policía judicial.

·  d. josé María otín del castillo. inspector cnP, 
criminólogo experto en investigación de homicidios.

taBle 4: Globalization and crime
·  d. jesús santos alonso. fiscal de la audiencia 

nacional. Magistrado de enlace con italia. national 
attonery.

·  d. Peter Moore. agregado jurídico fBi embajada 
de los estados unidos. legal attache.

·  d. juan rueda Menéndez. comisario del cnP. jefe 
ocn interpol españa. interpol chief.



· Miembros de seccif ................................  120 €

·  alumnos, universidad de 
salamanca cise, 
universidad camilo josé cela, 
centro universitario villanueva ...........  150  €

·  estudiantes universitarios, 
miembros de cuerpos y ff de 
seguridad, colegio oficial de 
Psicólogos castilla y león 
y asociaciones afines seccif ............... 180  €

· otros profesionales ...................................250  €

incluye material y diploma acreditativo. 
15 horas lectivas.

forma de pago: en la sede o mediante 
transferencia bancaria a la cuenta de                                                               
la caixa: c/c 2100 2303 44 0200083166.

talleres de criminalística.

concierto Benéfico.

exposición temática criminalística.

sociedad española de criminología y 
ciencias forenses seccif 
c/ angustias nº 34, 2º dcha. 47003 valladolid. 
teléfono: 983 181 527. 
www.seccif. wordpress.com
seccif.cursos@gmail.com

días 10 y 11 de noviembre de 2011.

Museo de la ciencia.
avda. de salamanca, 59. 47014 valladolid
teléfono: 983 144 300
www.museocienciavalladolid.es



d. francisco javier león de la riva. 
alcalde de valladolid (Peniente de confirmar.)

comisario General de Policía científica cuerpo nacional de Policía cnP

d. javier Gutiérrez Palacio. 
director General del centro universitario villanueva

d.ª inés rodríguez hidalgo.
directora del Museo de la ciencia de valladolid

d.ª ana Gracia téllez. 
Profesora universidad de alcalá de henares

d. fernando Pérez álvarez. 
director ciencias de la seguridad cise de launiversidad de salamanca

d. francisco Pérez abellán. 
director del departamento de criminología de la universidad camilo josé cela

d. eduardo Montes velasco.
Presidente del colegio oficial de Psicólogos de castilla y león
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