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VII ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES  
DE CRIMINOLOGÍA 

El Encuentro 

El VII Encuentro de la SIEC tendrá como sede la Universidad de Salamanca, y se celebrará 
los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2017. 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 cuatro representantes por cada una de ellas. Además, las 
universidades podrán contar con hasta dos estudiantes invitados que tendrán voz, pero 
no voto. Para formalizar la inscripción, será necesario cumplimentar el formulario que se 
enviará a cada uno de los representantes. 

 

Alojamiento 

Los representantes asistentes al Encuentro se alojarán en el Hall88 Apartahotel, situado 
a pocos minutos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. 
 

Reuniones 

Las reuniones se realizarán entre la Facultad de Derecho y el Salón de Actos del Colegio 
Arzobispo Fonseca, quedando todo ello detallado en el programa. Se ruega a los 
representantes que, de ser posible, lleven consigo un ordenador portátil. 
 

Precios  

El coste de la inscripción es de 140€ por persona, dentro del cual se incluye el alojamiento 
y las cenas. 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 costes 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 
N.I.F.: G-90038688 
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Jueves 9 

16:30 – 17:00  Bienvenida en el Colegio Arzobispo Fonseca y entrega de  

   acreditaciones. 

17:00 – 17:30   Presentación e inauguración en el Salón de Actos del Colegio 

   Arzobispo Fonseca. Se contará con la presencia de: 

 Cristina Pita Yáñez. Vicerrectora de Atención al Estudiante y de 

Extensión Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

 Federico Bueno de Mata. Vicedecano de Estudiantes de la 

Facultad de Derecho. 

 Miguel Ángel García Paredes. Presidente de la SIEC. 

 Celia Carrasco García y Emma Soriano Pardo. Representantes 

organizadoras del VII EREC. 

17:30 – 17:45  Receso. 

17:45 – 19:10  Conferencias inaugurales. Mesa moderada por la Coordinadora del  

   Grado en Criminología, la Drª. Marta del Pozo Pérez. Ponencias: 

 Nuevos retos de la Criminología: los conflictos armados.            

Dª. Soledad Murillo de la Vega. Doctora en Sociología. 

 Los ataques sexuales, perfiles y citas románticas. D. Francisco 

Javier de Santiago Herrero. Doctor en Psicología. 

 Cantos de sirenas. La meliflua llamada de la yihad a las 

mujeres. Dª. Concha Antón Rubio. Doctora en Psicología. 

19:10 – 19:20   Fin del acto inaugural público y receso. 

19:20 – 20:00   Presentación de representantes, recepción de nuevas universidades  

   y organización de los grupos de trabajo. 

20:00 – 20:45   Trabajo realizado por las Comisiones entre Encuentros y organización 

   de los grupos de trabajo. 

20:45 – 22:00   Regreso al hotel. 

22:00   Cena en el restaurante La Mariseca. 
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Viernes 10 

8:15 – 8:45   Desayuno en la cafetería de la Facultad de Derecho. 

8:45 – 9:00  Bienvenida a la Facultad de Derecho. 

9:00 – 14:00   Trabajo de Comisiones en la Facultad de Derecho. Aulas 007B, 

   010B, 101, 102 y aulas de informática 1 y 2. 

14:00 – 16:00   Comida en la cafetería de la Facultad de Derecho y descanso. 

16:00 – 20:15   Trabajo de Comisiones en la Facultad de Derecho. Aulas 101, 102,  

   103, 106 y aulas de informática 1 y 2. 

20:30 – 21:00  Visita voluntaria al Ayuntamiento de Salamanca. 

21:15 – 22:00   Regreso al hotel y descanso. 

22:00    Cena en el restaurante La Mariseca. 

 

 

 

Sábado 11 

9:00 – 9:30   Desayuno en la cafetería de la Facultad de Derecho. 

9:30 – 13:00   Trabajo de Comisiones en la Facultad de Derecho. Aulas 007A, 

   007B, 010A, 010B y aulas de informática 1 y 2. 

13:00 – 15:00   Comida en la cafetería de la Facultad de Derecho y descanso. 

15:00-19:00   Trabajo de Comisiones en la Facultad de Derecho. Aulas 007A, 

   007B, 010A, 010B y aulas de informática. 

19:00 – 21:00   Visita turística guiada por Salamanca voluntaria. 

21:00 – 22:30   Regreso al hotel. 

22:30    Cena en el restaurante La Mariseca con la Comisión de  

                                                
 La voluntariedad dependerá del avance en el trabajo de las comisiones. Esta decisión será tomada por el coordinador 
de dichos órganos. En este horario tendrá también lugar la visita nocturna al Ieronimus, prevista para  las 20:00h y tiene 
un precio de 6€ por persona, que abonarán los interesados. 
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 Colaboración y Ayuda a la Sectorial. 

 

 

Domingo 12 

9:45 – 10:15   Desayuno en la cafetería de la Facultad de Derecho. 

10:15 – 14:15   Asamblea y puesta en común en el Salón de Actos del Colegio  

   Arzobispo Fonseca. 

14:30 – 15:30   Comida en la cafetería de la Facultad de Derecho. 

15:45 – 16:30   Acto de clausura y entrega de diplomas en el Salón de Actos del  

   Colegio Arzobispo Fonseca. 
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Entidades colaboradoras 

 Vicerrectorado de Promoción y Coordinación de la Universidad de Salamanca. 

 Vicerrectorado de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria de la  

Universidad de Salamanca. 

 Vicerrectorado del Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca. 

 Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. 

 Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Salamanca. 
 

 Consejo de Delegaciones de Estudiantes de la Universidad de Salamanca 

(CONDELE). 
 

 Consejo de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Salamanca 

(CONASOC). 
 

 Sociedad Estudiantil Criminológica de la Universidad de Salamanca (SECUSAL). 

 Unidad de Análisis de la Conducta Criminal (UACC). 

 Asociación Progresista de Estudiantes Renovadores de la Universidad de  

Salamanca (ASPER). 

 Asociación de Estudiantes Independientes de la Universidad de Salamanca  

(AEUS). 

 Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA). 

 Alianza Estudiantil de Salamanca (AES). 

 Ayuntamiento de Salamanca. 

 Salamanca Convention Bureau. 

  



 

 
 

8 | #VIIEREC_SIEC 

 

 

 

 

                         

  

       

 

 

 

                   


