
  



 

Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología 
G-90038688 

Universidad Pablo de Olavide 
Ctra. De Utrera Km. 1 

41013, Sevilla 

I ENCUENTRO DE REPRESENTANTES                                                                    

DE ESTUDIANTES DE CRIMINOLOGÍA 

El Encuentro 

El I Encuentro de la SIEC se celebrará en la Universidad de Sevilla, los días 14, 15 y 16 de 

noviembre de 2014. Solo los representantes de cada universidad podrán asistir con voz y voto. 

Para inscribirte rellena el siguiente formulario. 

 

Alojamiento 

Nos quedaremos en el Albergue del Instituto Andaluz de la Juventud, cerca del Campus 

Universitario Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla, donde desarrollaremos la mayor 

parte del encuentro. 

 

Precio 

El coste de la Inscripción será de 100€ por persona, donde está incluido el alojamiento, la 

manutención y el alquiler de las salas. Es obligatorio el pago de la inscripción antes del 

comienzo del encuentro. Recordamos que los gastos derivados de la representación 

estudiantil han de ser abonados por las universidades de procedencia y que, por norma 

general, son los Decanatos los encargados de sufragar los gastos de las Sectoriales.  

El pago se hará mediante ingreso bancario, en la cuenta de la Sociedad Interuniversitaria de 

Estudiantes de Criminología. Es necesario que en el concepto del ingreso venga indicado los 

nombres de los representantes asistentes y el de la Universidad de la que proceden. 

- Titular: Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología. 

- IBAN: ES53 

- CCC: 0133 7362 94 4200000260 

- Entidad: La Caixa 

- N.I.F.:  G-90038688 

 

http://goo.gl/forms/HC6B4bI3T4
https://www.inturjoven.com/


 

Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología 
G-90038688 

Universidad Pablo de Olavide 
Ctra. De Utrera Km. 1 

41013, Sevilla 

 

Programa 

14 DE NOVIEMBRE 

 16.00 - Inauguración 

 17.00 - Dinámicas de Presentación, Asamblearia y de Oratoria. 

 19.00 - ¿Qué es la SIEC? 

 20:00 - Explicación de Grupos de Trabajo 

 21:00 - Cena 

15 DE NOVIEMBRE 

 10:00 – División en Grupos de Trabajo 

 14:00 - Almuerzo 

 16:00 - Asamblea 

 21:00 - Cena   

16 DE NOVIEMBRE 

 10:00 - Finalización de los Grupos de Trabajo. Aprobación de los documentos. 

 14:00 – Almuerzo 

Contacto 

Si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico, 

siecrim@gmail.com. 

mailto:siecrim@gmail.com

