
 

Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología 
Universidad Pablo de Olavide 

Ctra. De Utrera, Km. 1, 41013, Sevilla 
 G-90038688  

Página | 1 

ACUERDOS I ENCUENTRO DE REPRESENTANTES 

DE ESTUDIANTES DE CRIMINOLOGÍA 

 
1. Apoyar el color de beca Gris Marengo 

2. Realizar el II.EREC_SIEC en la Universidad Autónoma de 

Barcelona entre los días 9 a 12 de abril de 2015. 

3. En las universidades en las que la SIEC tiene representantes, 

estos decidirán como realizar la elección de representantes, 

bajo la supervisión de la SIEC. 

4. En las universidades en las que la SIEC no tiene 

representantes, será la C.E. de la sectorial la que decida 

cómo obtener representantes de la misma. 

5. Apoyar la creación de Áreas Académicas de Criminología 

6. Colaborar plenamente con la F.A.C.E., con el ICOCCV, así como 

con el resto de Colegios Profesionales y Consejo de Colegios 

cuando los hubiere. 

7. Mantener la posición dentro del FIRU. 

8. No entrar en el Comité de Asuntos Sectoriales de CREUP. 

9. Permitir que la C.E. de la SIEC actúe bajo los siguientes 

criterios en caso de colaboraciones, sin necesidad de esperar 

a una decisión de la Asamblea: 

a. Plena Colaboración (P.C.) con entidades sin ánimo de 

lucro y con entidades de divulgación científica. 

b. Evitar Colaborar (E.C.) con partidos políticos, más allá 

de las necesidades de los estudiantes de Criminología, 

pero nunca posicionándonos ni adhiriéndonos a los mismos. 

c. Plena Colaboración con universidades. 

d. Evitar Colaboración con Asociaciones de Representación 

Estudiantil Generalistas. 

e. Plena Colaboración con Sectoriales. 
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f. Plena Colaboración con Asociaciones de Estudiantes de 

Criminología que no sean de ámbito estatal. 

g. Evitar Colaboración con Sindicatos. 

10. Crear un Calendario Único de Eventos de Criminología, con los 

siguientes criterios: 

a. Incluir todo evento del que tengamos constancia. 

b. Añadir una opción para mandar opiniones de los eventos y, 

en caso de recibir reiteradas quejas, llegar a eliminar 

futuros eventos de los mismos organizadores. 

c. Añadir un formulario para que cualquier persona que tenga 

constancia de un evento pueda proponer que se añada. 

 

Vº Bº Presidente Fdo: Secretaria General 
D. David Montero Montero Dña. Elena Roca Méndez 

 


