
 

  



III ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DE 
ESTUDIANTES DE CRIMINOLOGÍA 

El Encuentro 

El III Encuentro de la SIEC se celebrará en la Universidad de Granada, los días 5, 6, 7 y 8 de 

Noviembre de 2015. Tal y como se indica en los estatutos societarios, tan solo los 

representantes de cada universidad podrán asistir con voz y voto, pudiendo ser un 

máximo de 4 representantes por universidad. Además, cada universidad podrá contar con 

hasta dos estudiantes invitados que contarán con voz, pero sin voto. Para formalizar la 

inscripción, rellena el formulario que se enviará a cada uno de los representantes.  

 

Alojamiento 

Los representantes asistentes al Encuentro se alojarán en el Albergue Inturjoven de 

Granada, situada a pocos minutos de la Facultad de Derecho de la universidad. 

 

Reuniones 

Las reuniones se realizarán entre la sala de informática y el aulario de la Facultad de 

Derecho. Todo ello queda explicado detalladamente en el programa. 

 

Precio 

El coste de la Inscripción es de 100€ por persona, dentro del cual se incluye alojamiento, 

manutención y alquiler de las salas. El pago de la inscripción antes del comienzo del 

encuentro es obligatorio. 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 (SIEC). Es necesario que en el concepto del ingreso vengan 

indicados los nombres de los representantes asistentes y el de la Universidad de la que 

proceden.  



DATOS DEL INGRESO: 

- Titular: SIEC 

- IBAN: ES54 

- CCC: 1465 0100 9119 0037 8729 

- Entidad: ING DIRECT  

- N.I.F.:  G-90038688 

 

Patrocinadores y colaboradores  

                               

 

 

 

 



Programa 
 

Sesión Inaugural 

16:00 – 17:00 Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 

Jornadas Inaugurales 

17:00 – 19:00 Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 

Modera: Sr. Borja Álvarez Martínez, presidente de la Federación Andaluza de 

Estudiantes de Criminología  

- Dr. Lorenzo Morillas: “Inserción   del   criminólogo   en   la   investigación 

académica  en  la  universidad:  Posibilidades  y  barreras” 

- Dr.  Fernando Reinares: “Iniciativas para la inserción laboral del 

criminólogo en las   agencias   de   estudio   y   análisis   del   terrorismo   

transnacional” 

Presentación de representantes y recepción de nuevas universidades y 

organización de los grupos de trabajo 

19:00 – 20:00 Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 

Trabajo realizado por las Comisiones entre Encuentros y organización de los grupos 

de trabajo 

20:00 – 21:00 Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 

Cena 

21:00 Albergue Inturjoven de Granada 

 

 

 

 



Desayuno 

08:30 Albergue Inturjoven Granada 

División en grupos de trabajo 

09:30 – 14:00 Salas de informática y Aulario de la Facultad de Derecho  

Comida 

14:30 Albergue Inturjoven de Granada 

Continuación  de los grupos de trabajo 

16:30 – 20:00 Salas de informática y Aulario de la Facultad de Derecho  

Cena 

21:00 Restaurante Mooe 

 

Desayuno 

09:00 Albergue Inturjoven Granada 

Continuación de los grupos de trabajo 

10:00 – 12:00 Salas de informática y Aulario de la Facultad de Derecho 

Finalización de los grupos de trabajo y  puesta en común 

13:00 Aulario de la Facultad de Derecho 

Comida 

14:30 Albergue Inturjoven de Granada 

Visita turística por la ciudad de Granada 

16:00 – 20:00   

Cena 

21:00 Albergue Inturjoven Granada 



Desayuno 

09:00 Albergue Inturjoven Granada 

 

Asamblea General SIEC 

10:00 – 14:00 Salón de Actos del Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago 

Acto de clausura y entrega de diplomas 

14:00 – 14:30 Salón de Actos del Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

    

 

   

 
   

    

 

 

 

 

 


