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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL VI ENCUENTRO DE 

REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE CRIMINOLOGÍA 

 

Comienza la Asamblea General de la SIEC el sábado 22 de abril de 2017 a las 10:15 

en el aula 206 del edificio B de la Universidad Europea de Madrid y con una duración 

aproximada de 4 horas. Atendiendo al correspondiente orden del día: 

 

1. Ratificación del Orden del Día 

Se aprueba por unanimidad el orden del día.  

 

2. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior 

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea Anterior.  

 

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

El presidente de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología 

informa que se han incorporado dos universidades desde el último encuentro, tanto la 

Universidad Pompeu Fabra como la Universidad Católica de Murcia, sin embargo, como en 

el E.R.E.C anterior, la Universidad de Girona no forma parte y la Universidad Pablo Olavide, 

aunque tiene representantes, ninguno ha podido asistir al Encuentro.  

 

4. Aprobación, si procede, del Informe de Secretaria 

La secretaria general de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología, 

Nereida Sánchez Andres, informa que en dicha sectorial hay 44 representantes de grado de 

20 universidades diferentes de un total de 34. Además, hay presencia de 4 representantes de 

Máster de 2 universidades diferentes. 

 

5. Aprobación, si procede, del Informe de Tesorería 

El tesorero de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología informa 

que en este encuentro las universidades se han retrasado más de lo normal y que recomienda 

que los representantes sigan insistiendo en eso. 



2 

 

 

Desde la UAB se anima a los representantes a venir aunque su universidad no se lo 

sufrague porque ex una muy buena experiencia y merece la pena invertir el dinero en ella.  

UNIR pregunta respecto a las posibilidades de subvencionarlo por parte de la SIEC. 

La secretaria responde diciendo que ya se ha hablado en la junta y se ha llegado a la conclusión 

de que imponerles esto a las universidades podría ser peor. El presidente apunta que lo mejor 

es el poder de convicción de los propios alumnos y representantes.  

 

6. Resumen del trabajo de las comisiones 

Desde la comisión de encuestas (UMH) se dice que ha sido mejor de lo que se esperaba. Se 

comunica que ser va a volver a pasar las encuestas que se pasaron en 2014 donde una parte se pasaba 

a los alumnos de las universidades y otra a los representantes, pero esta última por el momento se va 

a dejar parada. La encuesta está terminada pero desde la comisión quieren que llegue a todos los 

alumnos posibles y para ello se pide asignar un representante por universidad para que sea el 

encargado de comunicarlo y potenciarlo en su universidad:  

UNIVERSIDAD RESPONSABLE/S 

Universidad Complutense de Madrid Mireia Villaescusa y Ainhoa Martín 

Universidad Autónoma de Barcelona Ona Dellà y Cristina Barba 

Universidad del País Vasco Julen Ramos y Sergio Moreno 

Universidad Oberta de Catalunya Esteban Iglesias 

Universidad de Alicante Alejandra Lara 

Universidad de Barcelona Laura Bayés 

Universidad de Salamanca Celia Carrasco 

Universidad Pablo Olavide  

Universidad Rey Juan Carlos Nereida Sánchez 

Universidad de Cádiz Mº del Rocío Lechuga 

Universidad de Sevilla Inma González 

Unversidad de Granada Paula Santacruz 

Universidad Europea de Madrid  

Universidad de Valencia Julio Saiz y Rafa Rodríguez 

Universidad Camilo José Cela Miguel Collados 

Universidad Pompeu Fabra Joaquin Prieto 

Universidad Internacional de la Rioja Rosalía Mimbela 

Universidad de Málaga Maria Pilar y Mónica Garrido 

Universidad de Murcia Miguel Ángel García 
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Desde la UMU se propone hacer la encuesta en tres pasos: primero ir por las clases, 

después que los coordinadores contacte con las universidades que no tengan representación y 

por último si faltan muchas personas por contestar potenciarlo en las redes sociales. Se 

aprueba por asentimiento.  

 

Desde la comisión de código deontológico se expone su trabajo que consiste en la 

comparación entre distintos códigos deontológicos y la redacción de uno para criminología. 

Este código deontológico se presenta y se aprueba por asentimiento a falta de pequeñas 

modificaciones en cuanto a errores de escritura y redacción mínimos. Para estos cambios se 

aprueba por unanimidad que se pase primero a profesores, después la comisión del código 

valore y finalmente a FACE. Sobre todo se puntualiza el registrarlo para evitar plagios.  

 

Desde la comisión de audiovisuales se expone la dificultad de contactar y seguir con 

el proyecto MEC por la demora de las contestaciones.  

 

Desde la comisión de salidas  profesionales se comenta el trabajo que se ha hecho en 

cuanto a las entrevistas. Se comunica también que se ha finalizado el documento de salidas 

que se empezó en Barcelona.  

 

Por parte de la comisión de estadística se comunica que el informe está casi terminado. 

Se han resumido los datos más relevantes en la encuesta. También se propone la idea de que 

se pase la encuesta cada 2-3 años  para tener un histórico en cuanto a la evaluación del grado.  

 

7. Presencia de antiguos miembros en los grupos de trabajo 

El motivo de este punto es la petición en el  último encuentro de incluirlo.  

Tras un debate las conclusiones del punto son: que la relación con antiguos miembros 

no sea tan oficial y que se les pregunte y consulte cuando se necesite.  

Por otra parte se procede a votar la presencia o no de antiguos miembros en los 

encuentros:  

- A favor de que vengan: 3 

- En contra de que vengan: 16 
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- Abstenciones: 1 

Se aprueba por mayoría que no vengan a los encuentros.  

8. Promoción de eventos 

Desde la UMH se comenta que la última campaña de  #YoSoyCriminólogo fue una 

decepción y hace un llamamiento para que participemos y lo promocionemos. Además 

comunican que se va a ampliar el tiempo para que sea más fácil participar.  

  

9. Organización de los encuentros 

En este punto se procede a explicar en la asamblea la cronología de los hechos con 

relación a la ponencia de Criminología y Justicia en los encuentros. 

Por parte de una representante de UB se pide que conste en acta que su universidad se 

siente alejada del conflicto. Que siempre se han sentido agradecidos con Jorge por su labor 

personal y profesional de ayuda en las comisiones pero le parece excesiva la posición que ha 

adoptado la revista.  

Tras un debate se procede a votar en asamblea la presencia o no de este tipo de 

entidades en los encuentros. Se aprueba por unanimidad la no presencia de estas entidades en 

los EREC’S.  

 

Por otra parte se pide más tiempo en los grupos de trabajo (UMH y UAB). Es por ello 

que por parte de la junta se propone la posibilidad de que si alguien quiere en algún momento 

presentar candidatura de algún EREC fuera del entorno de la universidad para así aprovechar 

más tiempo de trabajo se puede hacer. Se aprueba por asentimiento.  

Así mismo también se pide por parte de los representantes que se aprovechen más los 

EREC para tener más tiempo de trabajo en los grupos y acortar o reducir las ponencias.  

 

 

10. Próxima sede 

USAL propone a Salamanca como sede del próximo encuentro.  EL presidente pide a 

los organizadores que se comunique todo a la junta para que se pueda aprobar cumpliendo los 

plazos  y se traspase el modo de organizar el EREC a los a la junta para que sea esta quien lo 

apruebe y lo traspase a la junta.  

Se aprueba por unanimidad la elección de Salamanca como la próxima sede.  
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Se procede a votar si hacerlo del 2 al 5 o del 9 al 12 de noviembre:  

- 2 al 5: 5 

- 9 al 12: 11 

- Abstenciones: 4 

Se aprueba por mayoría hacerlo la semana del 9 al 12 de noviembre, siempre y cuando 

la universidad tenga disponibilidad esos días.  

 

11. Elecciones y cambio de junta 

Se procede a votar la siguiente candidatura:  

Nombre y Apellidos D.N.I. Cargo al que se presenta 

Miguel Ángel García Paredes 23297443-F Presidente/a 

Sergio Moreno González 44155786-H Vicepresidente/a 

Inmaculada Perrotti Huertas 76585442-L Secretario/a General 

Esteban Iglesias Herrera 17980811-D Tesorero/a 

Francisco Javier Ruiz Martín 54143100-L Vocal 1 

Rafael Rodríguez González 26251520-X Vocal 2 

- Si: 15 

- No: 0 

- Abstenciones: 3  

- Nulo: 2  

Se aprueba por mayoría el cambio de junta de la Sociedad Interuniversitaria de 

Estudiantes de Criminología.  

 

12. Ruegos y preguntas 

Un representante (UAB) propone hacer una formación interna en la SIEC sobre 

diversos temas. Tras un breve debate se llega a consenso entre hacer tutoriales y que se pueda 

hacer fuera de la SIEC como entidad aunque sean sus miembros quienes lo hagan pero dar 

oportunidad también a gente de fuera.  

 

El Presidente elegido, Miguel Ángel, comunica que se va a proceder a reformar los 

Estatutos para el próximo encuentro.  
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La Secretaria General 

Dña. Nereida Sánchez Andrés 

 


