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Profesora del departamento de Criminología y Sociología del Derecho, en la 
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las tecnologías de la información y las comunicaciones como estrategias 
contemporáneas para el control del crimen. 

3. Kerry Carrington – University of Technology (Australia) 
Directora de la Escuela de Justicia y la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Tecnología de Queensland. Ha sido merecedora de diversos premios y 
reconocimientos, dado su trabajo académico en torno a la Criminología y la 
Sociología, así como por su labor editorial en revistas académicas especializadas. 
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Profesor de Sociología y director del Centro de Criminología de la Universidad de 
Essex. Enfoca su investigación en Criminología, Política Social y Teoría Social. Ha 
ocupado puestos de investigación y docencia en Londres y Nueva York, es profesor 
adjunto en la Escuela de Justicia de la Queensland University of Technology y 
profesor visitante honorario de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la 
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de Criminología. 
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Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional 
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Universidad. 
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Profesor adjunto de Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal, y de 
Criminología e Introducción a las Teorías Criminológicas de la Universidad de 
Buenos Aires. Tiene un Máster Europeo en Sistema Penal y Problemas Sociales, así 
como un Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Penal y Doctorado, 
Universidad de Barcelona. Ha enfocado su investigación en prevención de la 
violencia de género en el Sur Global y punitivismo y reforma legal en Argentina. 
 


