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Comisión de Investigación 

A la fecha de este documento (13/07/2021) la Comisión de Investigación está 

Constituida por: 

a) Daniel Castro Aniyar, Presidente: Profesor titular de Sociología de la 

Cultura en la Escuela de Sociología de la Universidad del Zulia (Venezuela) 

durante 20 años y actualmente profesor de Investigación y Criminología de la 

ULEAM (Ecuador). Sociólogo (LUZ). Estudios de Antropología (Université de 

Montréal), Maestría de Antropología Social (EHESS-Paris), Maestría en Ciencias 

Políticas (Universidad Complutense de Madrid), Doctorado en Pacificación y 

Conflicto (Universidad Complutense de Madrid). En 2001 fue nombrado 

profesor invitado en la Universidad de Estocolmo, Suecia. Fue profesor invitado 

en la Casa de las Américas en La Habana, Cuba (1997) habiendo sido 

galardonado con el premio de esa institución. Conferencista en la Universidad 

Hebrea de Jerusalén, Israel (2015), ganador de la beca Prometeo, entre otras 

becas, y trabajó como investigador, asesor y diseñador de políticas criminales 

invitado en el Ministerio del Interior, Ecuador (2014-2015).  Fue coordinador 

criminológico de la Encuesta Nacional de Victimización del Ecuador (2017, aún 

no aplicada) y actualmente coordina la Experticia en Criminología y Ciencia 

Penal de la ULEAM, así como la Comisión de Investigación de su Facultad de 

Derecho. Tiene experiencia como Asesor de Políticas, y en el diseño de políticas 

públicas de Economía, Cultura, seguridad, amerindia, cultura y política, para 

varios gobiernos (1994-1995; 1999-2000; 2001-2008; 2014-2015). Ha sido 

conferencista en diferentes países y en diferentes idiomas: Estocolmo, 

Wilhemstad (inglés), Paris (francés), Jerusalem (inglés y hebreo), La Habana, 

Caracas, Maracaibo, Quito y Madrid (castellano). daniel.castro@uleam.edu.ec  

b) Prof. Sonia Barcia, miembro: Abogada de la ULEAM. Maestría en Derecho 
Penal de la ULEAM. Ex Fiscal de Estado teniendo a su cargo casos de relieve 
nacional, donde se destacó por su valentía y pulcritud. Directora de tres proyectos 
de investigación, actualmente impulsa uno sobre la renovación de las bases del 

sistema de identificación de evidencias. También forma parte del diseño, junto a 
la Policía Nacional, de un Observatorio de DDHH. Doctorando en material penal 
para el Doctorado de Derecho de La Universidad del Zulia. 
sonia.barcia@uleam.edu.ec  

c) Est. María José Martínez, estudiante: Estudiante destacada en investigación 

para las áreas de prevención del delito. Se destaca por su buen promedio y actitud 

proactiva en todas las competencias del Derecho. 

e1721887576@live.uleam.edu.ec  
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