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Carta Abierta al Sr. Rector Magnífico de la 

Universidad Camilo José Cela 

 

Contacto: siecrim@gmail.com 

 

 

27 de Febrero de 2015 

CRIMINOLOGÍA EN CONTRA DEL 3+2 

Tras el reciente anuncio por parte de la Universidad Camilo 

José Cela sobre su intención de implementar el Grado en Criminología 

y Seguridad en 3 años a partir del curso 2015/2016, cuya posibilidad 

oferta el Real Decreto 43/2015, aprobado el pasado 30 de enero en 

el Consejo de Ministros, e incumpliendo el acuerdo adoptado por la 

Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE) el día 2 de febrero, las asociaciones e 

instituciones abajo firmantes queremos mostrar nuestra visión 

totalmente en contra de la adopción de dicha medida por parte de 

cualquier universidad. 

Muchos son los argumentos en contra del polémico Real Decreto 

en líneas generales: falta de diálogo y consenso con la comunidad 

universitaria, devaluación de enseñanza universitaria, 

encarecimiento de los títulos, y un largo etcétera de perjuicios 

para nuestra sociedad. No obstante, consideramos que el estudio 

superior de Criminología  podrá verse especialmente debilitado con 

las titulaciones en 3 años, debido al gran número de ramas de 
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conocimientos que componen nuestra ciencia, y a la interrelación de 

todas ellas que tiene que formar una persona que estudie 

Criminología. 

Consideramos que el Grado en Criminología de 180 créditos va 

a suponer una distinción del título en función del territorio en el 

que se estudie el mismo, ya que necesariamente las universidades 

tendrán que prescindir en su planificación de ramas importantes 

para nuestra ciencia, dando como resultado a profesionales que 

poseerán un mismo título pero cuyos conocimientos no tendrán apenas, 

una base común. 

Esta práctica por parte de las universidades, realizadas sin 

diálogo alguno con las asociaciones o entidades que representan a 

los Criminólogos y Criminólogas de nuestro país, no hacen más que 

poner piedras en el camino del reconocimiento de la Criminología 

como una  ciencia autónoma y esencial para la sociedad Española, 

dificultando pues la regulación y estabilización de nuestra 

profesión. 

 

Por ello, solicitamos al Sr. Rector Magnífico de la Universidad 

Camilo José Cela, D. Eduardo Nolla Blanco, que dé marcha atrás en 

el plan anunciado en el día de hoy, y mantenga el Grado en 

Criminología en cuatro años. 
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ASOCIACIONES Y ENTIDADES FIRMANTES 

 

  
 

Sociedad Interuniversitaria de 

Estudiantes de Criminología 

 

Ilustre Colegio de 

Criminólogos de la Comunidad 

Valenciana 
 

 

 
 

Grupo Criminología y Justicia 
 

Associació Interuniversitària 

de Criminologia 
 

  
 

Asociación Criminología & 

Sociedad 

 

Asociación Sevillana de 

Estudiantes de Criminología 
 

 
 

 

Estudiantes de Criminología de 

Granada 

 

Asociación de Estudiantes de 

Criminología de la 

Universidad de Málaga 

 


