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¿ QUÉ ES UN HACKATHON ? ¿ QUÉ TEMAS PUEDO INVESTIGAR ?

Un “hackathon” es un encuentro de personas interesa-
das en un tema concreto cuyo objetivo es el desarrollo 
colaborativo de un producto en pocos días. El objetivo 
de un hackathon suele ser doble: por un lado, aprender 
trabajando y cooperando con otras personas interesa-
das en el tema y, por otro, realizar un aporte significativo 
a la disciplina y generar un producto que pueda ser de 
utilidad práctica. Durante los últimos años se ha aplicado 
este formato de evento a una amplia diversidad de ám-
bitos y sectores, entre los que se encuesta la investiga-
ción académica.

El I HACKATON CRIMINOLÓGICO tiene como objetivo 
que los participantes trabajen colaborativamente en 
grupos de trabajo para analizar datos disponibles, obte-
ner resultados de interés, y contribuir al avance del estu-
dio sobre las comunidades locales y el crimen. Este 
evento que tendrá lugar íntegramente por medios tele-
máticos está diseñado para que cualquier persona inte-
resada pueda asistir y participar, independientemente de 
su nivel de estudios, área de especialización, país de re-
sidencia o edad. Así, los grupos de trabajo se conforma-
rán con base en las personas inscritas, realizándose los 
proyectos exclusivamente en los tres días del evento. 

• Eficacia colectiva y delincuencia
• Percepciones de desorden en la comunidad
• Cohesión social y victimización
• Distribución geográfica de la victimización
• Relaciones vecinales y satisfacción con la policía
• Cohesión social y percepciones sobre el crimen
• Variaciones temporales en comunidades locales y   
 criminalidad

El jurado con base en diferentes criterios evaluará los 
trabajos presentados y otorgará un premio de 1000 
euros al equipo de trabajo que presente un proyecto de 
investigación más completo, así como máximo dos ac-
césits con una dotación económica de 20 euros (devolu-
ción de la cuota de inscripción) más un obsequio por 
participante. 

Organizado por el Centro Crímina para el Estudio y Pre-
vención de la Delincuencia y el Máster en Análisis y Pre-
vención del Crimen de la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche con la colaboración de la Universidad de 
Manchester. 
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Descanso
12:30-14:00 

División en grupos
12:00-12:30 

Trabajo en grupos
14:00-14:30 

Trabajo en grupos
15:30-17:00 

Juanjo Medina Ariza 
Investigador Distinguido Talentia Senior 

en la Universidad de Sevilla

10:15-10:45 
Comunidades locales, relaciones vecinales y criminalidad

29 de septiembre

30 de septiembre

1 de octubre

Patricio Estevez-Soto 
Profesor en Ciencias del Crimen en la 
University College London

José Luis Hernández-Ramírez 
Doctorando en Ciencias del Crimen 
en la University College London

11:30-12:00 
Presentación de las encuestas de victimización y
datos de criminalidad disponibles en México

Descanso
10:45-11:00 

Breve descripción de las 
propuestas de proyectos y ‘feedback’

14:30-15:30 

Entrega de premios
18:00-19:30 

Deliberación del jurado
17:30-18:00 

Presentación final de resultados
16:00-17:30 

Tutorías con los grupos de trabajo
14:00-16:00 

Marta Murrià Sangenís
Jefa del Área de Convivencia y Seguridad Urbana del 

Instituto de Estudios Regionales y
Metropolitanos de Barcelona

11:00-11:30
Presentación de las encuestas de victimización y 

relaciones vecinales del Área Metropolitana de Barcelona

Fernando Miró Llinares
Catedrático de Derecho Penal y Criminología de la

Universidad Miguel Hernández y Director del Centro Crímina

09:30-09:45
Inauguración

David Buil-Gil 
Profesor de la University 
of Manchester

09:45-10:15 
Introducción al Hackathon


