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III 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 

Los dos primeros  Encuentros de Representantes de Estudiantes de Criminología tuvieron lugar en 

las universidades de Sevilla y Autònoma de Barcelona del 14 al 16 de Noviembre del año 2014 y 

del  9 al 12 de Abril del 2015 respectivamente.  

En los mismos se acordaron los siguientes puntos: 

 Apoyar el color Gris Marengo para la beca de los recién graduados en Criminología y 

 aprobar el documento “Posicionamiento Asambleario sobre el Color de la Académico de la 
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Criminología”, así como elaborar un documento para enviárselo a las universidades 

respecto al color de la beca. 

 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.  

 Aprobar la reforma estatutaria presentada en el II Encuentro de Representantes de 

Estudiantes de Criminología. 
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 Aprobar el documento “Indicaciones para velar por la garantía de la correcta imagen 

pública, la calidad de los estudios oficiales y la defensa profesional de la Criminología”. 

 En el segundo Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología se aprobó el 

cambio de los representantes del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Interuniversitaria de 

Criminología.  

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. III Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología 

El tercer Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología, celebrado en la Universidad 

de Granada entre los días 5 y 8 de Noviembre del año 2015 contó con la asistencia de 43 

estudiantes de criminología entre representantes e invitados de 18 universidades diferentes: 

 Universidad de Alicante 

 Dña. Paula Rodríguez González en calidad de representante. 

 Dña. Rocío Tovar Astilleros en calidad de representante. 
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 Universitat Autònoma de Barcelona:  

 Dña. Aroa Ruiz Martínez en calidad de representante. 

 Dña. María Isabel Silva Ginard en calidad de representante. 

 D. Carmelo Vega Martín en calidad de representante. 

 Dña. Elba Álvarez Araujo en calidad de invitada. 

 Dña. Aida Escarré Borràs en calidad de invitada.  

 Dña. Sandra García Pérez  en calidad de invitada. 

 D. Rubén Mascarell Ortí en calidad de invitado. 

 Universitat de Barcelona:  

 Dña Raquel Cordero García en calidad de representante. 

 Dña. María Isus Ochoa en calidad de representante 

 D. Christian Masdeu Hernández en calidad de representante. 

 Universidad de Cadiz 

 Dña. Belén Delgado Rodríguez en calidad de representante. 

 Dña. Nora Cristina Troncoso Mancilla en calidad de representante. 

 Dña. Ana Concepción Medeiros Navarro en calidad de representante.  

 Dña. Esther Procopio Toledo en calidad de representante. 

 Dña. Nora Cristina Troncoso Mancilla en calidad de representante. 

 Universidad de Castilla la Manca: 

 Ixone Ondarre Fuente en calidad de invitada. 
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 Universidad Complutense de Madrid: 

 Susana Mena Utrilla en calidad de representante. 

 Patricia Pérez Santos en calidad de representante. 

 Universidad Europea de Madrid: 

 D. Victor Espinosa Rincón en calidad de representante.  

 D. Joaquín Gamero Feliú en calidad de representante. 

 Dña. Beatriz López Tarancon en calidad de invitada. 

 Universitat de Girona: 

 Dña. Natalia Pol Mejías en calidad de representante. 

 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. 

 D. Francisco Javier Ruiz Martín en calidad de representante. 

 Dña. Elisa María Acebedo Martínez en calidad de invitada. 

 Universidad Internacional Isabel I de Castilla: 

 D. Amadeo Abal Chaves en calidad de representante. 

 D. Iván Llano Galán en calidad de representante. 
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 Universidad Internacional de La Rioja: 

 Patricia Martín García en calidad de representante. 

 Ramón Moreno Chipirrás en calidad de representante.  

 Universidad Miguel Hernández de Elche (Crimina): 

 David Buil Gil en calidad de invitado. 

 Universidad de Murcia: 

 D. Miguel Ángel García Paredes en calidad de representante 

 D. Alfonso Martínez Bautista en calidad de representante 

 Universitat Oberta de Catalunya 

 D. Esteban Iglesias Herrera en calidad de representante. 

 Universidad Pablo de Olavide 

 D. Nicolás Díaz Monge en calidad de representante    

 D. Pablo Campos Sánchez en calidad de invitado. 

 Dña. Irene  Rosa Fondevila en calidad de invitada. 

 D. Alberto Daniel Zamora Peláez en calidad de invitado. 

 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea: 

 D. Julen Ramos Renedo en calidad de representante. 

 Universitat Pompeu Fabra: 

 Dña. Ana Jaén Ruiz en calidad de representante. 

 Universidad de Salamanca 
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 D. Ignacio Mateos Ruiz en calidad de representante 

Además, asistieron en calidad de colaboradores las siguientes personas: 

 D. Lorenzo Morillas Cueva 

 D. Fernando Reinares Nestares 

 D. Miguel Olmedo Cardenete 

 D. Carlos Aránguez Sánchez 

 

Asamblea General 

La Asamblea General de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología se realizó el 

domingo día 8 de Noviembre y tuvo una duración aproximada de 3 horas (de 11:00 a 14:00 

horas). En ella se debatió el siguiente orden del día: 

1. Ratificación del orden del Día  

2. Aprobación del acta de la asamblea del II EREC.  

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

4. Aprobación, si procede, del Informe de Secretaría.  

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

6. Inclusión estudiantes de máster en la sectorial.  

7. Relación con FACE, SEIC y los colegios oficiales.  

8. Petición de reunión de decanso de derecho en conferencia. 

9. Reglamento regulador de ERECs. 

10. Homogeneización de los planes de estudio. 

11. Informe ANECA. 
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12. Discusión eventos a incluir en el calendario.  

13. Resumen VI F.I.R.U. 

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

15. Elección de la sede del IV Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología.  

16. Ruegos y preguntas.  

 

Grupos de trabajo 

Grupo de trabajo de encuestas a los estudiantes de Criminología 

El trabajo realizado en el III Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología por la 

Comisión de Encuestas fue, como viene haciéndose ya dos años, elaborar una serie de informes 

que pongan en relieve la situación criminológica universitaria.  

Así, con los datos obtenidos de dos encuestas independientes (una realizada por los estudiantes y 

otra, más desarrollada, para los representantes) se realizaron dos informes distintos, en el cual se 

incluyen aspectos descriptivos de los grados y la satisfacción del  alumnado, como un análisis 

diferencial que nos ofreciera información sobre algunos aspectos destacables del plan de estudios. 

Bien, realizado el primer informe en el II EREC, este último encuentro en noviembre se dedicó 

principalmente a dos tareas: por una parte, el equipo de análisis se concentró en terminar estos 

informes "globales" y por otra, los demás representantes se dedicaron a esbozar lo que serán 

informes individuales de cada universidad. Para ello, esos cuatro intensos días se dedicaron a 

establecer contacto con distintos organismos de control de calidad del grado, así como de las 

propias universidades para obtener los máximos datos sobre las cuestiones más importantes, como 

los presupuestos, la estructura del plan de estudios, el cumplimiento del Libro Blanco y un largo 

etcétera. Se redactó un esquema sobre cómo deberían ser los informes, en los que un pequeño 
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grupo estarían encargados de comenzar a realizar una plantilla, para que todos los documentos 

tuvieran la misma estructura.  

Evidentemente se plantearon los nuevos objetivos, donde se propuso la posibilidad de poder tener 

listos todos los informes individuales para el siguiente encuentro, todo lo más, para el quinto (es 

decir, un plazo de un año), debido a la complejidad de obtención de datos y la extensión de estos 

(además de las constantes implantaciones del grado en muchas universidades). Mientras se 

dedican a este trabajo durante todo el año, también se encargarán de elaborar otros análisis para 

las demás comisiones y prestar ayuda con los datos obtenidos en lo que se necesite.  

En definitiva, otro encuentro productivo, donde se mezclan deseos, experiencias y ganas de poder 

contribuir al desarrollo de la criminología en el marco estudiantil y deseando, siempre, el 

siguiente. 

 

Subgrupo de trabajo de análisis estadístico 

El trabajo de la subcomisión de análisis estadístico durante el III encuentro se estructuró, 

fundamentalmente, en dos líneas distintas: 

Por un lado, se terminó de desarrollar un documento en el que se analizaban, de forma 

descriptiva, los datos recopilados en la encuesta llevada a cabo por la sectorial, trabajo que 

comenzó en el II Encuentro en Barcelona y que se pudo finalmente culminar en este Encuentro. El 

análisis incluye todos los elementos que se consideraron significativos o llamativos, permitiendo 

adquirir un rápido conocimiento de la situación de los estudiantes del grado así como sus 

opiniones, de manera sencilla, a través del documento, el cual se encuentra estructurado conforme 

a los ítems de la encuesta. 

De otra parte, se comenzó, con la base de datos proporcionada, a crear un modelo de regresión 
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con objeto de conocer la influencia específica de determinadas variables en el grado de 

satisfacción de los estudiantes de Criminología con sus grados. 

El objetivo de realizar dicho modelo responde a la necesidad de crear un documento que recoja, 

por una parte, el análisis descriptivo sobre los datos obtenidos, junto con un análisis, también de 

gran importancia, puramente inferencial. 

El modelo de regresión no pudo ser terminado durante el encuentro, y por tanto, es la línea de 

trabajo con la cual continuará la subcomisión hasta el próximo encuentro, momento en el cual se 

presentará el documento final que aúne ambos modelos de análisis, estando ya completamente 

finalizado y compilado la parte puramente descriptiva. 

 

Grupo de trabajo de Comunicación y Redes sociales 

El trabajo desarrollado por esta comisión consistió en: 

 Planificación y diseño del cartel del concurso sobre ciber-crimen, que tendrá lugar del 22 

al 25 de Febrero de 2016, temática sobre la que versará la campaña #YoSoy Criminólogo 

que se llevará a cabo ese mismo mes. 

 Remodelación y actualización del contenido de la página web, la cual se optó por seguir en 

el formato wordpress por ser más económico y sobre todo por su manejo más sencillo. Los 

contenidos nuevos son: ¿Qué es la Criminología?, FAQ, Recopilación de TFGs, Biblioteca 

criminológica, Galería, Sección de mala praxis, Proyecto MEC. Además, se irán subiendo 

las entrevistas realizadas por en las campañas #YoSoyCriminólogo. 

 Elaboración de entrevistas para el Proyecto MEC, el cual ha sido cedido a la SIEC, por 

Carlota Barrios Vallejo, criminológa que emprendió y ha desarrollado este proyecto. 
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 Planificación de la campaña #YoSoyCriminólogo de Diciembre, que tendrá como tema la 

reforma del CP desde un punto de vista jurídico-criminológico. 

 Red Alumni, puesta en contacto con los interesados hasta el momento. 

 Carnets, se elaboró unos carnets para los representantes, invitados y demás personas que 

colaboran y han colaborado con la SIEC. Estos tienen un carácter simbólico. 

 

Grupo de trabajo de salidas profesionales y másters 

El día 5 de noviembre, jueves, durante la recepción de estudiantes y dinámicas de presentación, 

hicimos un repaso de qué faltaba por hacer, qué se había hecho entre encuentros y quién no 

estaba asignado a ningún grupo. 

El día 6, una vez divididos en los grupos de trabajo, se repasó lo que quedaba por hacer, a saber, 

varios apartados del sector público. Por ello, en pequeños grupos nos pusimos a trabajar para 

completar y resumir los ya confeccionados, así como acabar con los que quedaban sin hacer. Una 

vez terminado el trabajo, resolvimos subdividir la comisión de salidas profesionales en dos, de tal 

modo que quedó un primer grupo encargado de la redacción del informe final sobre salidas 

profesionales, con búsqueda de bibliografía y dotación de coherencia al texto, más otro grupo 

encargado de la búsqueda de master nacionales. 

Así, durante las jornadas de trabajo de ese mismo día 6 y día 7, los grupos avanzaron en su tarea, 

si bien queda mucho aún por hacer. En ese sentido, el grupo para la realización del informe final 

de salidas profesionales se llevó trabajo a casa, dado que es una ingente cantidad de información a 

sistematizar. Por su parte, el grupo de master dejó hecha una búsqueda nacional, quedando 

pendiente una búsqueda internacional en el ámbito de la Unión Europea, de cara al IV EREC. 
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Por último, el día 8 de noviembre se puso en conocimiento de los demás representantes todo el 

trabajo hecho, así como se adquirió el compromiso de informar cada dos meses de lo realizado 

hasta el momento. 

 

 
 


