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Ciclo de Conversatorios CAF-DSP/OEA: Seguridad y Tecnología 

Segundo Conversatorio 2021:  
Predicción del delito: Mitos, beneficios y desafíos 

 

Perfiles de Panelistas: 

 

Andrew Guthrie Ferguson 
Es Profesor de Derecho en American University, donde enseña Evidencia y 
Procedimiento Penal, y dirige un seminario sobre tecnología para 
policiamiento, privacidad y derechos civiles. Es considerado un experto a 
nivel nacional en policiamiento predictivo, la vigilancia con base en big data, 
jurados y la Cuarta Enmienda.  
 
Es autor del libro “The Rise of Big Data Policing: Surveillance, Race, and the 
Future of Law Enforcement”, y ha publicado artículos en varias de las más 
prestigiosas revistas universitarias de derecho de Estados Unidos. Sus 
comentarios y análisis legales son utilizados por medios reconocidos de 
comunicación nacionales e internacionales.  
 
Sirve en calidad de miembro invitado del proyecto de policiamiento de la 
Facultad de Derecho de New York University y como asesor del proyecto 
Principios de la Ley, Policiamiento del American Law Institute. 
 
 

 

Ricardo Fraiman 
Especialista en seguridad ciudadana y fuerzas de seguridad.  
 
Entre 2011 y 2019 se desempeñó como Coordinador del Programa de 
Gestión Integral de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior de la 
República Oriental del Uruguay (BID). 
 
Ha sido docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), y de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (UdelaR).  
 
Como investigador ha publicado libros y artículos académicos sobre las 
violencias juveniles, la violencia institucional, Justicia Restaurativa y fuerzas 
de seguridad.  
 
Con formación de grado en antropología social por la UBA. 
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Carlos Javier Vilalta Perdomo 
Es miembro académico del Centro de Investigación en Ciencias de Información 
Geoespacial (CentroGeo) en la Ciudad de México. Se especializa en el estudio 
de la geografía del crimen y el miedo al crimen, así como en el desarrollo de 
la estadística criminal y la implementación de soluciones de política pública.  
 
Desde 2108 es coordinador del Grupo de Investigación en Criminología 
Empírica y Políticas Públicas (CEPP).  
 
Ha sido investigador visitante en varias universidades prestigiosas de Estados 
Unidos, y ha publicado artículos científicos en revistas de alto nivel.  
 
Es doctor en Estudios Urbanos por Portland State University y maestro en 
Estudios Urbanos por El Colegio de México.  

 

 

Roberto González 
Director del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad 
Ciudadana de Córdoba (Argentina), con responsabilidad de dirección del 
Observatorio de Femicidios y Violencia de Género. También dirige la Red 
Federal de Estudios sobre Femicidios. 
 
Es Profesor Adjunto concursado de Políticas Públicas de la Universidad 
Nacional de Villa María e investigador científico categorizado en temas 
vinculados al delito y las violencias. 
  
 

 
 

 


