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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL VII ENCUENTRO DE 

REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE CRIMINOLOGÍA 

 

Comienza la Asamblea General de la SIEC el domingo 12 de noviembre de 2017 a 

las 10:59 en el Salón de Actos del Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca 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 

procede a informar sobre las dos reuniones que ha mantenido la junta desde el EREC de 

Madrid.  

La primera reunión fue el 6-8-17 y se comentaron los siguientes temas: El recurso 

de reposición de Criminología y Sociedad, asociación de Murcia, que pidió el apoyo en un 

documento elaborado por ellos para tener en cuenta la cárcel como salida profesional. Se 

determino que se salía de los fines de la sectorial y no se le dio apoyo. Se trató el tema de 

las relaciones con el resto de asociaciones y al ser la SIEC la sectorial de estudiantes se dijo 
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que habría que mantener relación con asociaciones estudiantiles y, además, se puso la 

mira en asociaciones fuera de España, a nivel internacional de lo que se encargaría el 

vicepresidente.  

Desde la UMH se pregunta si se colaboraría también con otras asociaciones que no 

sean de carácter estudiantil porque de no ser así se limitaría la capacidad de influencia de 

la SIEC y pide que se estudie la situación. El presidente explica que no consiste en 

mantenerse al margen como tal, sino que el vicepresidente llevará dichas relaciones, pero 

siempre teniendo claro que no queremos que se beneficien de nuestro trabajo. Por lo que 

plantea que si alguien quiere colaborar desinteresadamente con la SIEC se aceptará 

aunque deja claro que es algo que no se va a buscar.  

Un representante de la UPF plantea que se cierran puertas a las Universidades y 

que se debería crear un vínculo directo con las asociaciones y se trabaje en conjunto sin 

aprovechamiento. Ante esto, un representante de UCA comenta que hay que tener nexos 

con el resto de asociaciones y que desde la comisión de comunicación se está creando una 

agenda de contactos y, por lo tanto, se difundirá ante ellos también nuestros proyectos. 

Un representante de la UMH agradece que la junta tenga las ideas claras y pide 

que sigan por esa línea sin que la SIEC se salga de sus principales fines. 

Tras el debate, el presidente concluye que SIEC tiene que tener relación directa con 

asociaciones estudiantiles y que cada asociación tiene sus objetivos propios, al ser SIEC la 

sectorial, el resto de asociaciones si quieren colaborar lo deben hacer de forma 

desinteresada.  

La segunda reunión fue el 25-10-17, en ella se trató el tema del cambio del 

domicilio postal de la SIEC, actualmente en la UPO, y se propuso en junta que cada vez que 

se cambie la junta se deberá cambiar dicho domicilio para evitar problemas futuros. Otro 
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de los temas se refirió a las ayudas que obtenía la SIEC en el pasado y que ya no se 

obtienen. Desde junta van a intentar darle solución mediante la secretaria y el tesorero que 

se encargaran de acudir al Ministerio para reclamar la vuelta de dicho pago. También se 

acordó la actualización del libro de socios, lo cual se ha llevado a cabo en este EREC. 

El presidente explica que un representante de la UMU ha llevado a cabo un listado 

con todas las universidades de España donde se estudia criminología, ya sea grado o 

máster y se le agradece su colaboración. Con este documento la SIEC va a poder tener una 

visión de la misma en España e intentará atraer más estudiantes.  

Por otro lado, se trató el tema de mandar cartas a las universidades reconociendo 

su esfuerzo al subvencionar a los alumnos o no. Se plantean varios modelos desde la junta: 

En el primer modelo se agradecería el pago del representante y en el segundo se trataría de 

hacer un recordatorio de la obligación de pagar el EREC y comentándoles lo que se ha 

hecho y se han perdido por no pagar a sus representantes. Además, se haría un tercer 

modelo para los casos más específicos, pero siguiendo la misma dinámica que en el 

modelo dos.  

Se aprueba por unanimidad el envío de las cartas a las universidades. 

 

4. Aprobación, si procede, del Informe de Secretaria 

La secretaria general de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de 

Criminología, Ainhoa Martín Moreno, informa que en dicha sectorial hay 37 

representantes de grado de 17 universidades diferentes de un total de 34. Además, hay 

presencia de 3 representantes de dos másteres distintos. 

El vicepresidente propone que los representantes deberían quedar después del 

EREC con los estudiantes de su universidad para informar y hacer más presión en cuanto a 
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la captación de miembros y tener fuerza en la universidad. El presidente añade que hay 

que promocionar todo lo que se hace en SIEC y refuerza la propuesta del vicepresidente.  

Se aprueba por unanimidad el Informe de Secretaría.  

 

5. Aprobación, si procede, del Informe de Tesorería 

El tesorero de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología 

informa que en este encuentro ha sido difícil de llevar a cabo porque los cobros han 

llegado de forma retrasada y de esta forma no se puede llevar a cabo un plan sensato para 

los encuentros. Ante esto, pide que los representantes se conciencien de la situación y se 

den prisa en el siguiente EREC a la hora de realizar dichos pagos, igualmente agradece que 

se haya arreglado todo.  

El presidente recuerda que la junta puede ayudar en cuanto a los problemas que 

pueda presentar la universidad y propone que se comuniquen dichos problemas para 

poder darle una pronta solución. 

Se aprueba por unanimidad el Informe de Tesorería.  

 

6. Resumen del trabajo de las comisiones 

Salidas profesionales. El coordinador de la comisión plantea que se ha corregido el 

libro de salidas, está a falta de registro en creativecommons, aunque se han comprometido 

a hacerlo cuanto antes, y que estaría terminado en este EREC. También se ha tratado de 

promocionar el libro creando un cartel, se pondrán en contacto con la comisión de 

comunicación para su difusión. También que los representantes se los impriman y den 

difusión en las universidades, por otro lado, también proponen que van a hacer un mapa 

interactivo de dicho libro. 
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También han decidido en cuanto a las prácticas de las universidades aunarlas en 

unas tablas para que los representantes demanden a las universidades la oferta de estas y 

para que ellos puedan también buscar por su cuenta.  

Se aprueba por unanimidad la publicación de dicha lista.  

Una representante de la USAL plantea analizar el plan docente también en el 

ámbito de las prácticas, se propone colaboración con encuestas que queda pendiente de 

realizarse. 

Una invitada de la USAL expone el trabajo de las entrevistas que están llevando a 

cabo en esta comisión. Hay una entrevista hecha ya y tienen un modelo.  

El tesorero indica que tienen que tener la conformidad de las personas 

entrevistadas, la comisión se compromete a hacerlo.  

Un representante de la UA plantea si solo se puede hacer vía online. Desde la 

comisión se plantea que es como el entrevistado quiera.  

Un representante de la UMH se compromete a ayudar con algunas de las 

personalidades de la lista, puesto que tiene contacto directo con ellas.  

Desde la UB propone que se envíe la lista a todos los representantes por si 

conocieran a alguien y así establecer un contacto directo.  

El presidente interviene explicando que, aunque se pertenezca a una comisión hay 

que estar abierto a las demás en el sentido de la colaboración.  

Un representante de la UPF pregunta que, si se pueden plantear posibles 

entrevistas, entrevistados, etc. Se le contesta que sí.  

Encuestas. Han creado nuevas plantillas, realizado las encuestas de satisfacción y el 

libro blanco. Además, han tratado el tema de que el informe se mande en el año que se 

hace para que la universidad no lo eche para atrás. 
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El presidente propone que cuando haya revisión de estudios se debe avisar a esta 

comisión para que se entreguen los informes y haya un apoyo en esta revisión. 

El presidente propone ver que optativas podrían ser obligatorias y potenciarlas, 

ponerse en contacto con los que hicieron el libro blanco en criminología y quizás crear un 

nuevo libro blanco. 

Un representante de la UMH plantea una revisión de los planes de estudios mejor 

que la creación de un nuevo libro blanco por las posibles presiones. Se acepta mejor esta 

opción. 

El presidente pide tener en cuenta el elemento subjetivo de dicho informe a la hora 

de hablar con la universidad. 

Un representante de la USAL agradece la ayuda de las personas de la USAL y de sus 

miembros.  

El objetivo para el siguiente EREC hay que hacer un informe sobre esto y plantear 

lo de las optativas. Piden ayuda para el siguiente EREC de forma que tengan igualdad de 

condiciones con el resto de comisiones y puedan sacar el trabajo adelante cuanto antes.  

El tesorero propone un coordinador de coordinadores para la distribución del 

trabajo. Se procede a votar la propuesta del tesorero: 

- A favor: 3 

- En contra: 10 

- Abstenciones: 4 

Comunicación. Se ha actualizado la biblioteca y se recuerda la existencia del 

calendario de eventos criminológicos. En cuanto a la campaña #Yosoycriminologo, se 

están realizando un video y se han hecho carteles para su difusión, dicha campaña 

consistirá en Abuso de alcohol por parte de menores. Se han realizado fotos y actualizado 
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el libro de socios, registro en creativecommons de todos los documentos de la web, se ha 

hecho un comunicado de prensa y se han realizado entrevistas del proyecto MEC y se 

propone seguir con el proyecto. Y también se ha realizado un cartel para tratar de atraer 

representantes. 

El encargado de la comisión (UCA) pregunta que se hará con el apartado de 

Jóvenes promesas. El tesorero comenta el problema que ha surgido y que la SIEC no ha 

sido financiada por este libro. Se procede a votar si eliminar de forma directa del proyecto 

o continuar con el proyecto:  

- A favor: 11 

- En contra: 0 

- Abstenciones: 6 

Código/Máster. Se ha finalizado el Código Deontológico porque tenían unos fallos. 

En cuanto a máster, están revisando el de nivel nacional y están elaborando el trabajo que 

se empezó en Barcelona. 

Para el siguiente EREC se ponen como objetivo empezar a elaborar una lista de 

máster de todo el mundo para tener una visión global y crear el email de la comisión. 

Estadística. Han encontrado problemas en cuanto a personal y en cuanto a la base 

de datos, solucionado por una profesora de la USAL y se le agradece dicha ayuda. Se 

plantea por dificultades estructurales reelaborar otra encuesta con respuestas dicotómicas. 

Al no tener representación en todas las universidades, no se tienen esas respuestas y se 

pregunta cómo hacer que respondan. El presidente se propone como responsable en 

cuanto a captación de miembros y para pasar la tercera encuesta e intentar que respondan 

a dicha encuesta. Se aprueba por unanimidad que el presidente se quede como encargado 

de dicha tarea, 
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Un representante de la UB propone que se haga una revisión de cuantas encuestas 

están hechas para llevar un buen control.  

Un representante de la UPF plantea volver a hacer la encuesta y que ellos mismos 

se encarguen los de estadística para tener el control sobre lo que trabajan  

La encargada de la comisión (UAB) plantean pasar la encuesta a un profesor y este 

será su objetivo, hacer la encuesta y proponérsela a un profesor.  

 

7. Modificación de Estatutos 

El presidente procede a la explicación de lo que se ha propuesto en junta como 

modificación. Si algún representante quiere hacer alguna proposición tiene un mes para 

expresarla desde el día de hoy (12 de noviembre de 2017).  

Un representante de la USAL plantea la inclusión en los Estatutos de cómo se elige a 

los representantes de cada universidad. La junta cree que ni la universidad ni asociaciones 

tienen que elegir quien es el representante, sino que es cosa de la SIEC.  

Un representante de la UPF plantea que quizás el problema es que la universidad se 

involucre en dicha elección. El presidente aclara que es diferente se representante de SIEC 

y otra cosa es que la universidad financie el EREC. 

El presidente plantea que hay que mirar el tema legal para ver que incisión se 

puede tener la SIEC, tema de competencias, etc.  

Desde la USAL se plantea un modelo de elección que será revisado en junta y desde 

la UV expresan que ellos ya tienen un proceso de elección y que sería inviable cambiarlo.  

La problemática la va a estudiar la junta, por lo tanto, queda a cargo de la junta la 

decisión y la redacción, en el caso de que si se pusiera en Estatutos. 
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8. Informe FIRU 

El presidente envió en el correo de la convocatoria el informe de FIRU, por lo que 

da por leído dicho informe tras una breve explicación de lo que consiste FIRU. 

 

9. Próxima sede 

UPV propone a San Sebastián como sede del próximo encuentro.  EL presidente pide 

a los organizadores que se comunique todo al Consejo Ejecutivo para que este, teniendo la 

última palabra, pueda aprobar las decisiones y conseguir que se cumplan los plazos 

establecidos. 

Se aprueba por unanimidad la elección de San Sebastián como la próxima sede.  

 

10. Cambio de miembros de la junta 

En virtud del artículo 23.2. I, se elige a Ainhoa Martín Moreno (UCM) como 

secretaría de la SIEC y se informa de la elección de Laura Bayes Sanchez (UB), María del 

Roció Lechuga Falcón (UCA) y Ona Dellà Guardiola (UAB) como nuevas vocales de la 

junta. Además, María Victoria Sánchez Guirao (UMU) a propuesta voluntaria pidió a la 

junta la posible colaboración en la misma como vocal y se aprobó en junta, estando el 

presidente abstenido debido a que no podía formar parte de dicha decisión. Por otra parte, 

desde la junta también se propuso tanto a Celia Carrasco García, como a Emma Soriano 

Pardo (USAL) también como vocales y se aprobó por unanimidad.  

El presidente explica que la junta estaría formada por 12 personas y que esto será 

bueno para que haya más representación y que las decisiones se tomaran de forma más 

democrática. También indica que si alguien quisiera participar deberá comunicarlo a la 

junta para su posible inclusión tras ser debatida en junta. 
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11. Ruegos y preguntas 

El presidente, en nombre de la junta, expresa que aprobó dar apoyo a Criminología 

y Sociedad para la creación del Colegio de criminólogos de Murcia.  

Desde la UMH se pide a la junta también apoyo para la creación del Colegio de 

Madrid, la junta lo acepta y se encargará de ello. Por otro lado, tesorero (UOC) pide a la 

junta también el apoyo para la creación del Colegio de Cataluña, la junta lo acepta y se 

encargará de ello.  

 

La Secretaria General, 

Dña. Ainhoa Martín Moreno 

 

 


