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El profesor James Byrne enseña en la Escuela de Criminología y Justicia Penal y es Director del 

Centro Global para Condenas y su Ejecución Basadas en la Evidencia de la Universidad Griffith. 

También cuenta con un nombramiento conjunto como profesor de la Escuela de Criminología y 

Justicia estudios de la Universidad de Massachusetts, Lowell, donde ha enseñado desde 1984. 

 

El profesor Byrne ha llevado a cabo una amplia gama de evaluaciones y revisiones de la 

investigación basada en la evidencia de las iniciativas de justicia penal, incluyendo tecnologías 

empleadas por la policía y en la prevención del delito, en las cortes y en condenas. También ha 

llevado a cabo estudios de este tipo sobre reincidencia delictiva, supervisión intensiva de libertad 

condicional, pruebas de drogas en los sistemas anteriores al juicio federal, control de la violencia 

doméstica, tratamiento de drogas, centros de reporte diario, intervenciones relacionadas con 

conducir bajo los efectos del alcohol, estrategias de localización y aprehensión, tecnología de 

monitoreo y ubicación de delincuentes sexuales, la prevención del suicidio entre los implicados en 

delitos sexuales en los entornos previos al juicio federal y el impacto de la iniciativa para el cambio 

cultural institucional del Instituto Nacional de Correccionales de Estados Unidos que versa sobre 

violencia en las prisiones. 

 

El profesor Byrne fue designado en 2013 para un mandato de 3 años como miembro de la 

Secretaría de Panel de Expertos, que se encarga de revisar los programas penitenciarios en 

relación con los Servicios de Gestión de Delincuentes Nacionales (NOM) de Justicia del Reino 

Unido. El profesor Byrne también fue recientemente nombrado Inspector de Prisiones en la Oficina 

del Inspector General en Queensland, Australia, donde se está llevando a cabo una revisión de 

ataques ocurridos dentro de las prisiones en Queensland. 

 



 
 

Su investigación actual se centra en el desarrollo de medidas globales de desempeño de la justicia 

penal. También está trabajando en un nuevo texto, Tecnología y Justicia Penal: una perspectiva 

global, por Palgrave MacMillan. 


