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II ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE CRIMINOLOGÍA DE LA 

SOCIEDAD INTERUNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES DE CRIMINOLOGÍA 
 
 

1. La Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología (SIEC) 
 

 

La Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología (SIEC) nace en el año 

2012 constituyéndose como la Sectorial Española de Estudiantes de Criminología y, por lo 

tanto, como el máximo órgano de representación de los derechos e intereses de todos los 

estudiantes universitarios en el ámbito de la Criminología, al amparo de la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y normas complementarias, 

con capacidad jurídica plena para obrar y sin ánimo de lucro. 

Se trata pues de una asociación (sectorial) democrática, independiente, apolítica y 

aconfesional. 

 

 
2. Los Encuentros de Representantes de Estudiantes de Criminología 

 

 

El primer Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología tuvo lugar en la 

Universidad de Sevilla, del 14 al 16 de Noviembre del pasado año 2014. 

En el mismo participaron representantes de 12 de las 28 universidades que ofertan la 

titulación en Criminología es España, y se acordaron los siguientes puntos: 

- Apoyar el color Gris Marengo para la beca de los recién graduados en Criminología. 
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- Realizar el II Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología en la 

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

- En las universidades en las que la SIEC tiene representantes, estos decidirán como 

realizar la elección de representantes, habiendo de ser esta decisión validada por el 

Consejo Ejecutivo de la SIEC. 

- En las universidades en las que la SIEC no tiene representantes, será el consejo 

Ejecutivo de la sectorial el que decida cómo obtener representantes de la misma. 

- Apoyar la creación de Áreas Académicas de Criminología 

- Colaborar plenamente con F.A.C.E., con el ICOCCV, así como con el resto de Colegios 

Profesionales y Consejo de Colegios cuando los hubiere. 

- Mantener la posición dentro del FIRU. 

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

- Permitir que el Consejo Ejecutivo de la SIEC actúe sin necesidad de esperar a una 

decisión de la Asamblea en caso de colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro, 

entidades de divulgación científica universidades, otras Sectoriales Estatales y 

Asociaciones de Estudiantes de Criminología que no sean de ámbito estatal, así como 

evitando siempre colaborar con Asociaciones de Representación Estudiantil 

Generalistas, Sindicatos y partidos políticos más allá de las necesidades de los 

estudiantes de Criminología, pero nunca posicionándonos ni adhiriéndonos a los 

mismos. 

- Crear un calendario único de Eventos de Criminología. 
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Además, se conformaron tres grupos de trabajo: 
 

- El primero, enfocado a la creación de una Encuesta de Valoración del Grado en 

Criminología, con dos partes: una dirigida a todos los estudiantes de la titulación en 

nuestro país, y otra con datos objetivos que resolverán los representantes de la SIEC. 

- El segundo enfocado al fomento de las salidas profesionales de los/las 

Criminólogos/as. 

- Por último, un grupo de trabajo cuya finalidad es la adecuación de la percepción 

social a la figura del Criminólogo. 

El trabajo realizado por estos grupos será explicado en los puntos posteriores. 
 
 
 

3. II Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología 
 

 

El segundo Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología, celebrado en la 

Universitat Autònoma de Barcelona entre los días 9 y 12 de Abril del presente año contó 

con la asistencia de 44 estudiantes de criminología entre representantes e invitados de 17 

universidades diferentes: 

- Universidad de Alicante 

- Dña. Paula Rodríguez González en calidad de representante. 

- Dña. Rocío Tovar Astilleros en calidad de representante. 

- Universidad de Cádiz 

- Dña. Belén Delgado Rodríguez en calidad de representante. 

- Dña. Alba Manjón Carrasco en calidad de representante. 

- Dña. Nora Cristina Troncoso Mancilla en calidad de representante. 

- Dña. Ana Concepción Medeiros Navarro en calidad de invitada. 
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- Dña. Esther Procopio Toledo en calidad de invitada. 

- Universidad de Granada: 

- D. Borja Álvarez Martínez en calidad de representante. 

- Dña. Julia Liñán Delgado en calidad de representante. 

- D. Juan Luque Peregrín en calidad de representante. 

- Universidad de Murcia: 

- D. Miguel Ángel García Paredes en calidad de representante 

- D. Alfonso Martínez Bautista en calidad de representante 

- Universidad de Salamanca 

- D. Ignacio Mateos Ruiz en calidad de representante 

- Universidad de Sevilla 

- D. Antonio Javier Castillo Martín en calidad de representante. 

- D. Hugo López Sánchez en calidad de representante. 

- Universidad de Valencia: 

- Dña. Andrea Aleixos Torralba en calidad de representante. 

- Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea: 

- D. Julen Ramos Renedo en calidad de representante 

- Universidad Europea de Madrid: 

- D. Víctor Espinosa Rincón en calidad de representante. 

- D. Joaquín Gamero Feliú en calidad de representante. 

- Universidad Internacional Isabel I de Castilla: 

- D. Iván Llano Galán en calidad de representante. 

- Universitat Oberta de Catalunya 

- D. Esteban Iglesias herrera en calidad de representante 
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- Dña. Ariadna Margalef Colomé en calidad de representante 

- D. Antonio Silva Esquinas en calidad de representante 

- Universidad Pablo de Olavide 

- D. Nicolás Díaz Monge en calidad de representante 

- D. David Montero Montero en calidad de representante 

- Dña. Irene Serrano Ron en calidad de representante. 

- Dña. Cristina Carballar Fuentes en calidad de invitada. 

- D. Javier Marín Diánez en calidad de invitado. 

- D. Miquel Regué Barrera en calidad de invitado. 

- Universidad Rey Juan Carlos 

- Dña. Nereida Sánchez Andrés en calidad de representante 

- Universitat Autònoma de Barcelona: 

- D. David Buil Gil en calidad de representante. 

- Dña. Aroa Ruiz Martínez en calidad de representante. 

- D. Carmelo Vega Martín en calidad de representante. 

- Dña. Raquel Hidalgo Díaz en calidad de invitada. 

- D. Rubén Mascarell Ortí en calidad de invitado. 

- D. Èric Ramón García en calidad de invitado. 

- Dña. Maria Isabel Silva Ginard en calidad de invitada. 

- Universitat de Barcelona: 

- D. Jaume Hombrado Trenado en calidad de representante. 

- D. Christian Masdeu Hernández en calidad de representante. 

- D. Guillem Tarrias Puyal en calidad de representante. 



 
 

6 

 

 

 

- Universitat de Girona: 

- Dña. Raquel Borrego López en calidad de representante. 

- Dña. Maite Flores Piñero en calidad de representante. 

- Dña. Natalia Pol Mejías en calidad de representante. 

- Universitat Pompeu Fabra: 

- Dña. Ana Jaén Ruiz en calidad de representante. 

 
Asamblea electoral extraordinaria 

 

 
El viernes 8 de Abril, anteriormente a la Asamblea General Ordinaria se celebró una 

Asamblea Extraordinaria Electoral para la renovación del Consejo Ejecutivo de la SIEC como 

punto único. 

Así, tras la ratificación de la candidatura única presentada, el Consejo Ejecutivo entrante 

queda configurado de la siguiente forma: 

- Presidenta: Aroa Ruiz Martínez (Universitat Autònoma de Barcelona), en 

substitución de D. David Montero Montero (Universidad Pablo de Olavide). 

- Vicepresidente: Nicolás Díaz Monge (Universidad Pablo de Olavide), en substitución 

de D. David Buil Gil (Universitat Autònoma de Barcelona). 

- Secretaria  General:  Nereida  Sánchez  Andrés  (Universidad  Rey  Juan  Carlos),  en 

substitución de D. Nicolás Toledo Gómez (Universidad de Murcia) 

- Tesorero: Amadeo Abal Chaves (Universidad Isabel I de Castilla), en substitución de 

D. Antonio Javier Castillo Martín (Universidad de Sevilla) 

- Vocal: Clara Esteller Vidal (Universidad Jaume I de Castellón), en substitución de D. 

Joaquín Gamero Feliú (Universidad Europea de Madrid) 

- Vocal: Esteban Iglesias Herrera (Universitat Oberta de Catalunya), en substitución de 
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D. Miquel Regué Barrera (Universidad Pablo de Olavide) 

- Vocal:  Julia  Liñan  Delgado  (Universidad  de  Granada),  en  substitución  de  Dña. 

Cristina del Real Castrillo (Universidad de Sevilla) 

- Vocal:   Julen   Ramos   Renedo   (Universidad   del   País   Vasco   /   Euskal   Herriko 

Unibertsitatea) 

- Vocal: Andrea Ruzafa Pérez (Universidad de Alicante) 

- Vocal: Alfonso Martínez Bautista (Universidad de Murcia) 
 

 
Asamblea General 

 

 
La Asamblea General de la SIEC se realizó el viernes día 8 de Abril y tuvo una duración 

aproximada de 5 horas (de 16:45 a 21 horas). En ella se debatió el siguiente orden del día: 
 
 

1. Aprobación del acta de la asamblea del I EREC. 
 

Se aprobó por asentimiento el acta de la asamblea del I Encuentro de Representantes 

de Estudiantes de Criminología. 

 

 
2. Aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo Ejecutivo. 

 
Se aprobó por asentimiento del informe de Gestión del Consejo Ejecutivo. 

 
 
 

3. Aprobación, si procede, del Informe de Cuentas. 
 

Se aprobó por asentimiento del informe de Cuentas presentado por el Tesorero 

saliente de la Sociedad Interuniversitaria de Criminología. 
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4. Reforma Estatutaria. 

 
Tras la discusión individual de cada uno de los puntos a modificar, se aprobó la 

reforma estatutaria. 

 

 
5. Manifiesto propio del color académico. 

 
Se aprobó por asentimiento el documento anexado bajo el nombre de 

“Posicionamiento Asambleario sobre el Color de la Académico de la Criminología”, así 

como elaborar un documento para enviárselo a las universidades respecto al color de la 

beca. 

 

 

6. Propuesta de creación de másteres. 
 

Se acordó que sea el Consejo Ejecutivo entrante el que coordine la propuesta de 

creación de másteres. 

 

 
7. Aprobación, si procede, de directrices para el Consejo Ejecutivo con respecto a la 

gestión de la mala praxis. 

Se aprobó por asentimiento un documento con indicaciones concretas para velar por 

la garantía de la correcta imagen pública, la calidad de los estudios oficiales y la defensa 

profesional de la Criminología. 
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8. Relación con FACE, SEIC y los colegios oficiales. 
 

Se ratificó la decisión que se tomó en el I EREC en relación al mantenimiento de la 

relación con FACE, SEIC y los colegios oficiales. 

 

 
9. Petición de reunión de decanos de derecho en conferencia. 

 
Tras la discusión, se llegó a la conclusión de que procedía enviar un e-mail cerrado 

a la persona encargada de convocar dicha conferencia instándole a la realizarla en el 

menor tiempo posible. 

 

 

10. Seguimiento de los manifiestos elaborados hasta el momento. 
 

Se realizó una lectura de los manifiestos elaborados hasta el momento por la SIEC 

por parte del presidente saliente. 

 

 
11. Designación, si procede, de miembros honoríficos de la SIEC. 

 
Dada la negativa del presidente saliente D. David Montero Montero a la aceptación 

del título de Miembro Honorífico de la SIEC, se acordó no nombrar a ningún miembro 

bajo ésta denominación. 
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12. Elección  de  la  sede  del  III  Encuentro  de  Representantes  de  Estudiantes  de 

Criminología. 

Se aprobó por unanimidad que el III Encuentro de Representantes de Estudiantes de 

Criminología se realizase en la Universidad de Granada durante los días 5 al 8 de 

Noviembre del año 2015. 

 

 
13. Ruegos y preguntas 

 
No se realizaron intervenciones en éste punto. 

 
 
 
 

Grupos de trabajo 
 

 
Grupo de trabajo de salidas profesionales 

 
Durante el II Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología de la SIEC se 

llevaron a cabo diversas tareas desde la comisión de salidas profesionales. En primer lugar 

se hizo un repaso al trabajo que se había realizado desde el primer encuentro, localizando 

los ámbitos dónde era necesario trabajar más y encontrando que estos estaban dentro 

fundamentalmente del sector público. Se buscó información dividiendo los miembros en 

subgrupos dedicados a los diversos ámbitos dentro del sector público y se realizaron unas 

fichas iniciales para cada ámbito por parte de cada subgrupo, estas fichas fueron corregidas 

posteriormente entre toda la comisión y se establecieron las líneas de estilo y la información 

que debían tener las fichas definitivas en base a ese trabajo. 

Así, el trabajo se centró en el sector público, y tras la tarea de recopilación de 

información se establecieron nuevos subgrupos para trabajar a partir de una idea conjunta 

y para un resultado más homogéneo, se establecieron plazos para continuar con la tarea 
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iniciada con la pretensión de realizar las fichas definitivas de todos los ámbitos tanto de 

sector público como sector privado durante el periodo hasta el tercer encuentro. 

 

 
Grupo de trabajo de encuestas a los estudiantes de Criminología 

 
Tras trabajar en el análisis descriptivo de la encuesta a estudiantes durante el 

encuentro, el trabajo de éste grupo se dividió en tres sub-grupos con tal de facilitar el 

trabajo: 

- Sub-grupo 1. Análisis: este grupo se dedicó al análisis de los resultados de  la 

encuesta de estudiantes, así como de elaborar el borrador y el posterior informe. 

Cuando este trabajo esté realizado, se dedicará al análisis de los resultados de la 

encuesta de representantes. 

- Sub-grupo 2. Encuestas de representantes: este grupo se está dedicó durante el 

encuentro a la elaboración de una nueva encuesta de representantes más asequible 

que la anterior, trabajo con el cual continúa. La estructura general de la anterior 

encuesta no se está modificando, pero se están redactando nuevas preguntas para 

facilitar la recolección de datos y para encontrar otros que podrían ser útiles. 

- Sub-grupo 3. Instrucciones: dadas las dificultades que hubo con la anterior encuesta 

a representantes, este grupo se dedicará a la elaboración de un documento, que 

contendrá una serie de directrices y facilidades para la obtención de datos en la 

encuesta de representantes. 
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Grupo de trabajo de Redes sociales 

 
Proyectos   acordados   en   el   II   Encuentro   de   Representantes   de   Estudiantes   de 

Criminología y que se están desarrollando actualmente: 

- Folletos para institutos. Se han elaborado varios folletos con los que se pretende 

informar al estudiante interesado/a en cursar Criminología. Aquí se informa en que 

consiste la ciencia criminológica, sus posibles salidas laborales (de manera genérica), 

las diferencias entre criminología y criminalística, así como las universidades que 

ofertan dicha formación. Se hacía hincapié también en el desmonte de mitos y 

prejuicios. 

- Creación de cuenta oficial en la red social Instagram (@_siecrim). Con esta medida 

se pretende dar mayor promoción de la SIEC, tratando de llegar al máximo número 

posible de personas. 

- Planificación de próximas campañas #YoSoyCriminólogo. Entre ellas está la del 

pasado 2 de Mayo, que tuvo como tema el acoso escolar. 

- Concursos/eventos para criminólogos/as. Se empezó a planificar una serie de 

formatos de concurso de temática criminológica, cuyo objetivo es animar a 

participar al estudiantado de criminología de las diferentes universidades, unir en 

proyecto común a diferentes facultades y animar al desarrollo formativo de una 

forma diferente. 

- Ampliación de la lista de medios de comunicación, con el objetivo de tener un mayor 

alcance divulgativo de manifiestos y otras actividades. 
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Posicionamiento Asambleario 

Color Académico de Criminología 

La Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología 

atendiendo a la problemática que se encuentran los estudiantes de 

último curso al graduarse en los estudios de Criminología, respecto 

al color de la beca que se les impone en el acto de graduación se 

debe tomar una posición para unificar los criterios que en este caso 

deciden las facultades responsables del grado. 

Como sabemos la Criminología es una ciencia reciente en España, en 

pleno proceso de expansión, y los estudios oficiales afloran por 

todo nuestro territorio; por esto, consideramos esencial unificar 

los criterios que se toman en todo lo que tenga que ver con el 

estudiantado. En este sentido el color académico, coincidente con el 

de la beca de graduación no puede ni ser una elección arbitraría de 

las facultades, ni coincidir con el de otras disciplinas 

académicamente cercanas, lo que impediría garantizar una separación 

de la Criminología con otras enseñanzas, de la misma manera que 

sucede con otras titulaciones impartidas en facultades de Derecho o 

de Ciencias Sociales y Jurídicas, como pueden ser Relaciones 

Laborales o Ciencias Políticas. 

Debemos estudiar el entorno y los antecedentes que encontramos en 

nuestros estudios para decidir qué color debemos tomar como insignia 

de nuestra titulación como pueden ser: 

- Estudios de Licenciatura en la Universidad de Murcia y 

Barcelona, que dieron paso al actual Grado en Criminología y 

que se licenciaron con el color Gris Marengo. 

- Decisiones internas de asociaciones como la Federación de 

Asociaciones de Criminólogos de España, que apoya el color 

Gris Marengo. 

- Debate en el seno de la reunión de Decanos y Coordinadores de 

Criminología respecto a este asunto (octubre 2014), en el que 

no se obtuvo conclusión alguna. 
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- La utilización por parte de distintas universidades de 

distintos colores para las becas académicas en los actos de 

graduación de las primeras promociones de Criminología. 

 

Estos ejemplos de utilización del gris como color oficial o por lo 

contrario el rojo, nos obliga a tener que abogar por tomar una 

decisión que en un futuro sea igualitaria par todos los estudiantes 

de Criminología. 

 

 
Por esto la SIEC a través de la Asamblea General Ordinaria celebrada 

el día 11 de abril de 2015 en la Universidad Autónoma de Barcelona, 

decide APROBAR la elección del color Gris marengo como color 

académico oficial para nuestra titulación. 


