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IV 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. IV Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología 

El cuarto Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología, celebrado en el 

centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández de Elche entre los días 21 y 24 de Abril de 

2016 contó con la asistencia de representantes de estudiantes de criminología de diversas 

universidades españolas 

Asamblea General 

La Asamblea General de la SIEC tuvo lugar el sábado 23 de abril de 2016, comenzando 

a las 11:30 y con una duración aproximada de dos horas. En la misma se debatieron los siguientes 

puntos del orden del día: 

1. Ratificación del orden del día.  

Se aprobó por asentimiento la ratificación del orden del día.  

2. Aprobación del acta de la asamblea anterior. 

Tras una pequeña modificación de carácter formal, se aprobó por asentimiento el acta de 

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

Se aprobó por asentimiento el Informe de Gestión del Consejo Ejecutivo, tras la 

exposición del mismo. 

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

Se informó que en nuestra sectorial a día de la asamblea había 56 representantes de grado 

de 27 universidades diferentes de un total de 34 universidades en las que se imparte criminología, 

siendo estas 7 que faltan todas ellas privadas. Además había presencia de 3 representantes de 

Máster de 2 universidades diferentes. Se aprobó por asentimiento el Informe de la Secretaría. 

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

Se aprobó por asentimiento el Informe de Cuentas. Además, tras la oportuna votación, se 

decidió trasladar al FIRU una cuestión acerca de la conveniencia de la publicación de las cuentas 

en la página web. Esta cuestión, tras ser tratada en el FIRU, se decidió que sería trasladada de 

nuevo a la Asamblea. 

6. Moción de confianza al Consejo Ejecutivo 

En vista a que parte de la Junta acaba su grado y deja de ser representante, no puede seguir 

perteneciendo oficialmente a la sectorial y por tanto, tampoco formar parte del Consejo Ejecutivo. 

Por ello desde el Consejo Ejecutivo se planteó una moción de confianza proponiendo una nueva 

organización de la junta. 

Tras la votación, se aprobó dicha moción de confianza, y las próximas elecciones al 

Consejo Ejecutivo se realizarán en abril de 2017. 

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

Se realizaron diversas propuestas para que la relación con dichas asociaciones sea más 

estrecha y se pueda alcanzar una mayor comunicación 

8. Autofinanciación.  

Se aprobaron dos medidas por asentimiento: trasladar al FIRU la cuestión y enviar un 

comunicado a los decanatos. Además se aprobó una medida mediante votación mayoritaria, que 

trata de hacer un artículo donde se diga explícitamente quien sí y quien no paga. 

9. Potenciación de eventos.  

Se solicitó un esfuerzo a los propios representantes para la publicación de más eventos, 

así como pedir a otras asociaciones su colaboración en dicha publicación. 
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10. Elección de la sede del V Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología.  

Se aprobó por asentimiento que la sede del V Encuentro fuera la Universidad de Murcia, 

y dicho encuentro se celebrara la semana del 17 al 20 de noviembre.  

11. Ruegos y preguntas.  

Se propuso la idea de organizar un seminario anual donde se expusieran los mejores TFG, 

y de ahí salieran los elegidos para el Libro de Nuevas Promesas en Criminología 

También se solicitó que la memoria del EREC fuera subida a la web. 

 

Grupos de Trabajo 

Grupo de Trabajo de Comunicación 

Durante el pasado IV Encuentro de Estudiantes de Criminología de la SIEC, la comisión de 

Comunicación y Redes Sociales llevó a cabo los siguientes proyectos: 

 Campañas #YoSoyCriminólogo. Se planificó que se llevarán a cabo: una campaña sobre 

cibercrimen en mayo, la cual fue acompañada por una entrevista que también se 

encuentra en formato de vídeo y será subida en los próximos meses; una campaña sobre 

delincuencia de cuello blanco en Septiembre; una campaña sobre terrorismo en 

octubre; y una campaña sobre violencia filio parental en noviembre. 

 Proyecto MEC. Se redactaron distintas entrevistas a empresas y asociaciones de carácter 

criminológico, concretamente a la asociación AECUMA, la asociación Preven3, la 

asociación SECUSAL, la empresa Navia Criminólogos y al Colegio Oficial de 

Criminólogos de Asturias. 

 Se empezó a trabajar en la idea de realizar un comunicado cuya finalidad sería informar 

a las empresas de traducción y medios de comunicación (tanto periódicos, como 

televisiones, radios u otros medios) sobre las diferencias entre Criminología y 

Criminalística y la importancia de no usarlas de manera indistinta al reflejar 

conceptos diferentes. Esta idea culminará su realización en el V EREC del próximo 

mes de Noviembre. 
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Grupo de Trabajo de Análisis de Encuestas 

La sección de encuestas empleó el IV EREC celebrado en Elche para continuar 

analizando los datos obtenidos de las encuestas anteriormente realizadas y de las diferentes 

universidades con la finalidad de plasmarlo en informes individuales por universidad. Estos 

informes pretenden mostrar a las universidades el estado del Grado en Criminología que ofrecen, 

tanto en servicios como en satisfacción (a partir de la encuesta realizada en 2014). 

La parte fundamental del trabajo de este IV encuentro, ha sido el trabajo de adecuación 

del grado según el Libro Blanco de Criminología, parte imprescindible para la realización de los 

informes y fichas que se proporcionaran tanto a la Universidad de destino como al público general 

de la página web. 

 

Grupo de Trabajo de Documentación de Máster 

En el período transcurrido entre el anterior encuentro y este IV encuentro, se finalizó el 

documento de máster en España, en el que se detallan los diferentes máster con contenido 

criminológico, a nivel nacional, concretando igualmente diversos aspectos de dichos máster. 

En este IV Encuentro se comenzó a realizar un nuevo documento, en este caso acerca de 

los máster a nivel europeo, que será finalizado con anterioridad al V encuentro. 

 

Grupo de Trabajo de Salidas Profesionales 

Dicha comisión lleva a cabo un proyecto de trabajo donde se reúnan las competencias de 

las que podría encargarse el criminólogo en el ámbito profesional. 

Se fijó como objetivo redactar un documento con toda la información de forma rigurosa 

que comprenderá el contenido principal del trabajo. Una vez termine la redacción del texto 

principal, se realizarán unas fichas en las que se incluirá la información correspondiente a cada 

sector de forma esquemática. 

 


