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violencia sobre la mujer pareja” Profesora titular de Derecho Penal en 

la Universidad de Málaga y directora del Instituto Andaluz 
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Ana Isabel Cerezo es licenciada en Derecho y Experta Universitaria en Criminología por la misma 

Universidad, especialista en Derecho anglosajón por la Universidad de Cambridge y Premio Extraordinario 

de Doctorado de la UMA.  

 

Su trayectoria investigadora se ha desarrollado participando en multitud de proyectos de investigación 

nacionales e internacionales, de entre los que destacan: “Evaluación de la eficacia del tratamiento 

terapéutico en delincuentes drogodependientes” del Ministerio de Sanidad y Consumo (2007-2010), “La 

videovigilancia en las zonas públicas: su eficacia en la reducción de la delincuencia” Proyecto de excelencia 

de la Junta de Andalucía (2007-2010); "Ares: Advanced Research on Information Security and Privacy" del 

Ministerio de Educación y Ciencia (2007-2013), “Los costes del enfoque punitivo para reducir la violencia 

sobre la mujer pareja” proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía (2009-2013), “La política criminal 

securitaria: indicadores, sesgos, instrumentos y difusión internacional”, Ministerio de Economía y 

Competitivdad, (2010-2012), "La policía local en España: análisis y perspectivas de su funcionamiento 

interno" Convenio de colaboración entre el Defensor del Pueblo y la Universidad de Málaga (2011-2012) , y 

“La evolución de la política criminal occidental en un mundo de progresiva exclusión social”, Ministerio  de 

Economía y Competitividad (2013 – 2016).  

 

Posee una ingente cantidad de publicaciones científicas y académicas de naturaleza jurídica y criminológica 

sobre cada uno de estos temas y ha participado en numerosos congresos tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 

Sus líneas de investigación principales en la actualidad giran en torno a la Criminología y el género, 

especialmente en relación a la efectividad, eficacia, eficiencia de la respuesta político criminal a la violencia 

contra la mujer pareja, así como también en torno a la Criminología y la Tecnología, dirigiendo el grupo 

emergente de investigación G-Crim Tech que se centra en aspectos relacionados con el uso de la tecnología 

para la comisión de delitos y para su prevención.  

 

Desde marzo de 2017 dirige la sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, 

centro de investigación científica y técnica, así como de especialización de referencia a nivel nacional. 


