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PRESENTACIÓN

La 2ª edición del Congreso Internacional de Derecho Penal da continuidad al 1er Congreso celebrado en octubre de 2018, que fue un éxito como 
espacio de contacto e intercambio entre académicos e investigadores del área de las ciencias penales.
Los temas que se proponen para la discusión en 2019 tienen tintes locales, en tanto se refieren a los retos de las disciplinas jurídico-penales en 
el cambio de gobierno en México. Sin embargo, cuentan a su vez con relevancia internacional, pues se refieren a problemas compartidos por 
distintos países. Es necesario revisar las experiencias y prácticas comparadas, para tenerlas en cuenta en el diseño de las nuevas estrategias de 
combate y prevención del delito que se están planteando en México.
Como se previó para el 1er Congreso, se espera que esta 2ª edición produzca reflexiones que, para el caso de los problemas particulares de 
México, puedan trascender la academia y ser presentadas ante los órganos del poder público que se encargan de perfilar y aplicar las políticas 
en materia criminal.

Convocan a académicos, investigadores, estudiantes, profesionales del área del derecho 
y las ciencias penales, así como especialistas y público en general. 
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EJES TEMÁTICOS 

1. Impunidad e ineficacia de las instituciones del sistema de justicia penal.
La gran impunidad es el principal reto del sistema de justicia penal en México. A esto se suma la ineficacia de la sanción penal, que en los 
minoritarios casos en los que se impone al delincuente, no logra cumplir con sus objetivos preventivos, ni con la reinserción. A ojos de la 
ciudadanía, las respuestas institucionales a estos problemas están aquejadas de una ineficacia crónica. El 2º Congreso invita a presentar 
reflexiones sobre el sistema de justicia penal mexicano, sus retos y las propuestas para su transformación a mediano y largo plazo, 
aportando ideas que puedan contribuir a superar sus deficiencias.
2. La crisis de la prisión y alternativas a la penalidad.
Desde hace décadas es un lugar común en las ciencias penales hablar de la crisis de las penas privativas de libertad. Sin embargo, la vida 
de los sistemas jurídicos parece mostrar que no hay alternativas: la pena de encarcelamiento sigue siendo la constante, y tiende a 
extenderse en su duración como resultado de la hiperinflación legislativa. Igualmente, en el rubro de la medida cautelar, la prisión preventiva 
mantiene un lugar privilegiado, que en México tiende a la expansión, por vía de la llamada prisión preventiva oficiosa. El 2º Congreso 
propone retomar la discusión sobre la justificación y la necesidad de la pena y las prisiones, haciendo un llamado a pensar en alternativas 
realistas al castigo penal, que permitan avanzar más allá del abolicionismo teórico o de la recurrente negación fáctica de la reinserción 
social.
3. Delitos por hechos de corrupción.
El 1er Congreso 2018 tuvo como uno de sus ejes centrales la corrupción. Por su relevancia y trascendencia en el momento actual, el 2º 
Congreso retoma el eje temático, buscando dar continuidad a la discusión abierta en el Congreso pasado. Para esta edición se invita a 
presentar trabajos que se enfoquen sobre todo en las dimensiones penales del fenómeno, con propuestas para lograr romper la cadena de 
impunidad que hasta ahora protege a los corruptos.
4. Delincuencia y delincuentes en el mundo contemporáneo.
Parece difícil hoy en día hablar del perfil del delincuente, en el marco de un derecho penal del acto. Sin embargo, el conocimiento de los 
factores, incluyendo los personales, que conducen a la criminalidad es indispensable en la formulación de políticas preventivas. Entre la 
crueldad inusitada de la delincuencia organizada y el abuso de privilegios sociales de los delincuentes de cuello blanco, pasando por los 
casos en los que las redes de la criminalidad se confunden con los lazos sociales, como se ha visto recientemente en los delitos de robo de 
hidrocarburos, el universo de circunstancias de los infractores requiere estudiarse. El 2º Congreso llama a presentar estudios desde la 
criminología y otras ciencias penales que aporten luz sobre el perfil de los autores de delitos en el México contemporáneo. 
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN ABIERTAS AL PÚBLICO

Los interesados pueden registrarse para participar en el 2º Congreso en dos modalidades: asistente y ponente.
1. Asistente.
Para asistir como oyente a las sesiones del Congreso deberá realizarse inscripción previa. La inscripción seguirá los siguientes lineamientos:
- Se solicitará vía correo electrónico. Los interesados se dirigirán a la cuenta: congresointernacionalpenal19@derecho.unam.mx indicando los 
siguientes datos: nombre completo; teléfonos; cargo u ocupación; institución o centro de trabajo; país y ciudad.
- El costo de inscripción para el público en general será de $ 500 MXN. Se otorgará beca del 100% para profesores y alumnos activos de la UNAM. Las 
instrucciones para realizar el pago se informarán vía correo electrónico. 
- Se otorgará constancia a quienes asistan al 80% de las sesiones del Congreso.
- Fecha límite de inscripciones como asistente: 10 de septiembre de 2019.

2. Ponente.
Para participar como expositor en una de las mesas de trabajo del 2º Congreso, se deberá enviar una propuesta de ponencia, que será evaluada y 
aprobada por el Comité Académico. Los ponentes deberán registrarse también como asistentes.
El envío de las propuestas se sujetará a los siguientes lineamientos:
-Los interesados enviarán la versión completa de su ponencia, que deberá inscribirse en alguno de los ejes temáticos señalados anteriormente .La 
ponencia tendrá una extensión de entre 4,000 y 5,000 palabras (incluidas notas y referencias).
-Solo se aceptarán ponencias individuales. El envío de la ponencia se acompañará de una breve nota curricular.
- Las propuestas de ponencia serán enviadas al correo electrónico del 2º Congreso: congresointernacionalpenal19@derecho.unam.mx a más tardar el 
16 de agosto de 2019.
- Las propuestas recibidas serán dictaminadas por los miembros del Comité Académico del 2º Congreso. Los dictaminadores revisarán el apego a la línea 
temática general, la relevancia y rigor académico de la investigación propuesta.
-Los miembros del Comité Académico justificarán sus decisiones sobre la aceptación o rechazo de propuestas. Esta decisión no será revisable.
-Se comunicará sobre la aceptación de las ponencias a más tardar el 30 de agosto de 2019. Los ponentes aceptados deberán enviar por correo 
electrónico un escrito firmado expresando que su trabajo cumple con los lineamientos de la ética de la investigación académica.
-Los participantes aceptados presentarán oralmente la ponencia en una de las mesas de trabajo durante el 2º Congreso, en un tiempo máximo de 15 
minutos, el día y hora que establezca el programa final.
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COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente de Honor del Congreso:

Dr. Enrique Graue Wiechers. Rector de la UNAM
Presidente Ejecutivo:

Dr. Raúl Contreras Bustamante. Director de la Facultad de Derecho de la UNAM 
Coordinadores generales:

Dr. Víctor Manuel Garay Garzón. Secretario General de la Facultad de Derecho
Dr. Eduardo López Betancourt. Presidente del Tribunal Universitario

Vocales:
Dra. Mónica González Contró. Abogada General de la UNAM

Dr. Pedro Salazar Ugarte. Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Dra. Zoraida García Castillo. Coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM

Mtra. Irma Patricia Merodio Bassan. Secretaria Administrativa de la Facultad de Derecho
Dra. Martha Rábago Murcio. Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho
Dra. Elssie Núñez Carpizo. Directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho

Mtro. Arturo Cossío Zazueta. Director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho
Dr. Carlos Daza Gómez. Presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal

Dr. Carlos Cuenca Dardón. Presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal
Dr. Hugo Ítalo Morales. Presidente del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho

Mtra. Lidia Chávez Fonseca. Jefa del Programa de Derecho de la FES Acatlán
Dr. Julio César Ponce Quitzaman. Jefe del Programa de Derecho de la FES Aragón

Dr. Raúl Carrancá y Rivas. Profesor Emérito
Dr. Sergio García Ramírez. Profesor Emérito

Coordinador Académico: 
Dr. Roberto Carlos Fonseca Luján. Profesor de la Facultad de Derecho




