CONDICIONES
DE MATRICULACIÓN
Las plazas serán limitadas y serán cubiertas por
riguroso orden de inscripción. Se reserva el 85% para
los alumnos del Título de Experto universitario de
Detective Privado y para los alumnos del Título de
Experto universitario en Criminalidad y Seguridad
Pública.
La formalización de la matrícula se realizará de forma
presencial en la Administración del Instituto de
Criminología (Edificio Institutos de Investigación, 1ª
planta. Campus de Teatinos, en horario de 10,00 h.
a 13,00 h. y de 16,00 h. a 17,30 h., de lunes a jueves
y de 10,00 h. a 13,00 h. los viernes) y telefónica en
el telf.: 952132325.
Los alumnos matriculados en los Títulos de Experto
impartidos en el Instituto podrán realizar dicha
matrícula por correo electrónico, indicando nombre,
apellidos y D. N. I.
Podrán descargarse los justificantes de pago en su
dirección de correo electrónico.
Precio del crédito por Seminario para alumnos del
Instituto de Criminología: 39,15 .
Precio del crédito por Seminario para alumnos
externos: 43,50 .

SEMINARIOS

BOLETÍN CRIMINOLÓGICO
Instituto andaluz interuniversitario de Criminología

El Boletín Criminológico es una publicación bimensual que
edita el Instituto Andaluz interuniversitario de Criminología,
en su Sección de Málaga, desde el año 1994. Debido a su
carácter interdisciplinar y divulgativo es una obra de interés
para alumnos, profesores, profesionales y el público en
general.
Es la única publicación que expone estudios esencialmente
empíricos en nuestro país y en la que se tratan los más
variados temas abordados desde numerosos puntos de vista
en los que destacan el criminológico, sociológico, psicológico,
jurídico, estadístico o médico-legal.
Si desea publicar algún estudio en nuestra publicación o bien
recibirla de manera gratuita, por favor comuníquenoslo a la
siguiente dirección de correo electrónico:
boletincrimi@uma.es o visite nuestra página web:
http.//www.uma.es/criminologia/boletin.html

1 y 2 de febrero de 2013
PROPUESTAS Y PRÁCTICAS DE
MEDIACIÓN PENAL
15 y 16 de marzo de 2013
CIBERDELINCUENCIA: LA
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA COMISIÓN,
DETECCIÓN, CONTROL Y
PREVENCIÓN DE DELITOS
12 y 13 de abril de 2013
INVESTIGACIÓN CRIMINAL:
ANTROPOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA
FORENSE
Edif. Institutos de Investigación
Campus de Teatinos s/n.
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