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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL IX ENCUENTRO DE 

REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE CRIMINOLOGÍA 

Comienza la Asamblea General de la SIEC el sábado 17 de noviembre a las 

11:10 horas en el aula B.2 del campus de Almagro de la Universidad Camilo 

José Cela, con una duración aproximada de 4 horas con un receso de 5 

minutos a las 12:22. 

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 

La presidenta explica que el consejo ha mantenido tres reuniones entre 

ERECs, y acto seguido pasa a comentar los puntos más importantes de la 

último el cual tuvo lugar el 24 de julio de 2018. Destaca el poco avance de 

las comisiones y establece pertinente la necesidad de una medida evaluadora 

con posible sanción si esto siguiera así. Informó de la asistencia de varios de 

nuestros representantes al XII Congreso Español De Criminología celebrado 

en Oviedo. En este último consejo se procedió a analizar la situación de las 

diferentes comisiones, exponiendo la presidenta la necesidad de contactar 

directamente con los coordinadores para que estos expusieran su trabajo. 
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Se aprueba por unanimidad el Informe de Gestión del Consejo Ejecutivo. 

4. Aprobación, si procede, del Informe de Secretaría 

La secretaria general de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de 

Criminología, Celia Carrasco García, informa de que actualmente forman 

parte de la SIEC, 47 representantes de 17 Universidades diferentes de un 

total de 49 universidades donde se estudia o bien grado, o bien máster en 

criminología: 

 Universidad Rey Juan Carlos, 3 representantes 

 Universidad de Alicante, 4 representantes 

 Universidad de Cádiz, 3 representantes 

 Universidad de Barcelona, 4 representantes 

 Universidad del País Vasco, 1 representante 

 Universidad Europea de Madrid, 4 representantes 

 Universidad de la Rioja, 1 representante 

 Universidad de Castilla La Mancha, 3 representantes 

 Universidad Camilo José Cela, 3 representantes 

 Universidad Autónoma de Barcelona, 4 representantes 

 Universidad de Salamanca, 3 representantes 

 Universidad de Sevilla, 1 representante 

 Universidad de Granada, 4 representantes  

 Universidad de Valencia, 3 representantes 

 Universidad Oberta de Catalunya, 3 representantes 

 Universidad Pompeu Fabra, 1 representante 
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 Universidad Complutense de Madrid, 2 representantes 

Informa de que se ha producido un aumento del número de representantes, 

disminuyendo a su vez el número de universidades con representación. 

Expone que ve necesario llegar a todas las universidades posibles para 

solucionar dicho problema y pide participación colectiva.  

En dicho encuentro han participado 39 asistentes, 34 representantes y 5 

invitados de 12 universidades diferentes. La Universidad del País Vasco, la 

Universidad de Sevilla, la Universidad de Valencia, la Universidad Pompeu 

Fabra y la Universidad Complutense de Madrid, son aquellas que no han 

tenido representación en el encuentro.  

La secretaria finaliza agradeciendo y felicitando a todos los asistentes por el 

trabajo que han realizado ya que ha sido el encuentro con un mayor 

porcentaje de objetivos cumplidos, y anima a seguir en la misma tónica. 

Se aprueba por unanimidad el Informe de Secretaria.  

5. Aprobación, si procede, del Informe de Tesorería  

El tesorero de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología, 

Esteban Iglesias señala que para este encuentro ha habido un desmadre en 

cuanto a las fechas, pide por favor que se soliciten las facturas con tiempo 

para que no exista luego problema con las propias universidades en la 

tramitación del pago. Agradece a todos los representantes la colaboración, 

pero señala que ha habido Universidades que han tramitado el pago el último 

día. Señala que existe un fondo de maniobra, pero que este no puede 

utilizarse para estos casos.  
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Se aprueba por unanimidad el informe de Tesorería.  

6. Resumen del trabajo de las comisiones  

 Comisión de estadística. Adela Erades (UA) como coordinadora de la 

comisión aporta que el primer objetivo de esta comisión fue terminar 

el análisis general, pero surgieron problemas que les impidieron 

completarlo, destaca que cada vez se trabaja mejor y más rápido y aun 

así han adelantado trabajo. Este trabajo tienen pensado terminarlo 

entre el periodo de este Erec y el siguiente, para llevarlo completo al 

siguiente. Da una valoración positiva a su comisión  

 Comisión de Encuestas. Araceli (UGR) como coordinadora de la 

comisión explica que su principal objetivo fue terminar los informes 

de valoración de todas las universidades y enviarlos, el objetivo se 

cumplió, se mandaron los informes a las universidades recibiendo 

respuesta de alguna de ellas. En algunos casos se procederá a la 

revisión de los informes con los resultados de la nueva encuesta. Los 

informes serán subidos a la página web.  

Celia (USAL) pregunta sobre la valoración de las universidades al 

recibir los informes, Araceli contesta que en general ha habido 

valoraciones muy buenas y otras malas ya que en estos casos es 

bastante difícil analizar un plan de estudios cuando la universidad 

apenas tiene representación y la muestra obtenida es muy baja.  

Salva (UNIR), propone enviar un link del libro blanco para dar 

visibilidad de esto en los mensajes que se envíen a las Universidades. 
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Esteban (UOC), enviar a los representantes los propios informes para 

que demuestren que es algo consensuado ante sus universidades.  

Alejandro (UB) dice que para los informes se consultó con todas las 

universidades. 

La coordinadora se compromete a enviar estos a los representantes.  

 Comisión de redes sociales. Cristina (UCA) señala su satisfacción 

con su grupo de trabajo. Repasa los puntos donde se han centrado 

en este encuentro: realizaron fotografías por comisiones, sacaron 

un nuevo tema para la campaña #YosoyCriminologo la cual 

versara sobre la violencia de género, realizando seis carteles para 

dicha campaña Han empezado un nuevo proyecto, ponerse en 

contacto con todas las universidades para darnos a conocer y 

publicitar nuestro trabajo y así captar representantes.  

Alba (UA) dice que se enviaran los carteles creados para que los 

representantes los utilicen en sus universidades. Se están haciendo 

un carnet de socios.  

La coordinadora expone los objetivos para el próximo EREC. 

Agradece a los nuevos miembros de la comisión todo su trabajo. 

Miguel (UCJC) pregunta sobre como obtendrán los representantes 

los carteles, la coordinadora dice que se les enviaran.  

Esteban (UOC) preocupado por la protección de datos, tanto de las 

fotos de los representantes, a los cuales no se les ha pedido ningún 

permiso sobre esto; y sobre los carteles.  
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Para solucionar el problema del CopyRight, Nacho (USAL) se 

compromete a estudiarlo y dar una solución. La mayoría de las 

fotos son tomadas por institucionales, pero se compromete a 

estudiar el tema de la protección de datos ya que desde su 

universidad existe gente que conoce del tema. 

Elena (ESERP) dice que sería necesario hacerlo a mano para evitar 

los futuros problemas, ya que ellos en salidas profesionales 

tuvieron que hacerlo de cosecha propia.  

Miguel (UCJ) podría ser una opción de que las universidades 

hicieran propuestas y se tuvieran en cuenta para hacer los carteles.  

Laura (UB) aporta que los propios representantes aporten sus 

dibujos.  

 Comisión de masters. Ana María (UB), coordinadora de la 

comisión expone el trabajo realizad: acabar la lista con los masters 

europeos y llevar a cabo campañas para dar visibilidad a este 

trabajo. 

 Comisión de salidas profesionales. Eglé (UA), coordinadora de la 

comisión expone que esta comisión se ha dividido en 

subcomisiones. Abarcaran el tema de la ciberseguridad, un nuevo 

proyecto de la trayectoria curricular la cual consiste en exponer los 

requisitos para acceder a los distintos puestos de trabajo. Se 

introducirá el apartado de organizaciones en España que se hablan 

en el libro y añadir la parte de investigación.  

En la subcomisión de entrevistas se ha contactado con 17 personas 

y se ha editado un video de Diego Maldonado la cual está lista para                                               



7 
 

 

 

 

Ser subida a redes. Se pondrán en contacto con personas que han 

acabado el grado y trabajan fuera de España. 

Varias universidades proponen personal docente para futuras 

entrevistas.  

Y entre los nuevos proyectos se ha planteado realizar un 

cuestionario con diferentes preguntas que dependiendo de como 

respondas podrá darte un modelo de trabajo.  

Celia (USAL) dice que aprovechemos y demos potenciales a la 

página web. 

Miguel (UCJC) a raíz de darle publicidad a la criminología plantea 

la opción de darle difusión a partir de los medios de comunicación. 

Alba (UA) por alusiones dice que ya se ha hecho en los anteriores 

encuentros. 

Nacho (USAL) para difundir la página web propone hacer una 

especie de foro para redactar artículos. 

Esteban (UOC) dice que podría utilizarse la subvención del 

ministerio para renovar la página web. 

7. Presentación y votación para la reestructuración y reorganización 

de los Estatutos Societarios 

La presidenta introduce que se va a llevar a cabo la exposición de las 

modificaciones de los estatutos, pero antes explica que se han llevado 

a cabo las evaluaciones las cuales han sido buenas y muy buenas, 

añade que la primera idea era evaluar a los representantes con el 

objetivo de facilitar la elección de estos en las universidades y además 

promover el correcto desarrollo de los grupos de trabajo, estas se  
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hicieron sin discriminar entre representantes e invitados. Procede a 

explicar el proceso de evaluación: 3 evaluaciones, 1 durante el propio 

encuentro y 2 entre ERECs en las siguientes fechas: 10 de enero y 10 

de marzo.  

A partir de esto, surge la idea de que se llevaran a cabo evaluaciones 

a los coordinadores, las cuales se llevaran a cabo a partir de un 

cuestionario. Paula (UCA) añade que la parece una carga de trabajo 

innecesaria llevar a cabo las evaluaciones, pero que si estas se llevan 

a cabo no se debe olvidar “la familia” que somos y dejemos a un lado 

rivalidades y competencias por obtener una mayor puntuación.  

La presidenta señala que estas solo serán enviadas a las universidades 

si estas las solicitan.  

Alejando (UB), propone que se haga una evaluación también a la 

propia junta. 

 

La vicepresidenta añade que ve necesario llevar a cabo las 

evaluaciones para el correcto funcionamiento de la SIEC y que el 

trabajo no se retrase.  

La secretaria concluye que efectivamente estas se van a realizar para 

que todo encaje en su sitio y no haya falta de trabajo, a su vez ve 

necesario la evaluación al Consejo Ejecutivo y que en el caso de 

producirse un resultado desfavorable la Presidencia tendría que 

convocar Moción de Confianza. 

Adela (UA) y Paula (UCA) añaden que debería ser competencia del 

coordinador hablar personalmente con aquella persona que no cumpla  
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los objetivos y que posteriormente informe a la junta y se imponga una 

sanción disciplinaria o se llegue a la perdida de la representación.  

 

Finalmente queda aprobado llevar a cabo evaluaciones en las fechas 

previstas tanto a los representantes, coordinadores y consejo ejecutivo.  

Se procede a la modificación de los Estatutos los cuales se muestran 

en la pantalla digital para que estos sean vistos por los representantes. 

La presidenta pregunta si alguien tiene alguna modificación que 

aportar. Nadie tiene ninguna por lo que se procede a explicar las 

modificaciones propuestas por la junta, el texto que aparece en rojo es 

aquel que se añadirá y el azul lo que se propone suprimir.  

 

 Art. 7: queda aprobada la modificación. Se solicita un cambio 

en la redacción para que no dé lugar a confusión. 

 Art. 8: queda aprobada la modificación. Se propone añadir 

además de cantidad económica, todo aquello de uso necesario y 

que se pueda aportar por valor económico. 

 Art 9: queda aprobada la modificación 

 Art16: queda aprobada la modificación, sin embargo, se deberá 

corregir la palabra “asistentes” por “representantes”.  

 Art 34.3: queda aprobada la modificación.  

 Art.34.4: queda aprobada la modificación. 

 Art 39: queda aprobada la modificación. 

 Art.40: Ignacio (USAL) propone que se suba el 1/10 ya que lo 

ve un porcentaje muy bajo. Finalmente se mantiene el 1/10 dado  
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que la redacción es errónea y debe entenderse como el 

porcentaje de representantes y no de asistentes.  

 Art. 33 y art. 34: queda aprobada la modificación en la cual se 

ha introducido la Moción de Censura. 

8. Próxima Sede 

La Universidad de Alicante propone a Alicante como sede del próximo 

encuentro a partir de una presentación en la que queda completamente claro 

y explicado la organización del próximo encuentro, y que no da confusión ni 

duda.  

De tal manera que queda aprobado por unanimidad la elección de la 

Universidad de Alicante (UA) como próxima sede. 

9. Ruegos y preguntas 

Desde la Universidad de Alicante se solicita que el balance sea visible para 

todos los representantes. Sin embargo, se explica que esto ya es posible en 

base a los estatutos, pero hay que solicitarlo. 

La secretaria general se compromete a enviar junto con el acta, los estatutos 

con las modificaciones pertinentes y los ya modificados.  

Alba (UA) propone crear una comisión para la organización de la revista 

científica. Lanzar concursos de campañas y abrir estas para todo tipo de 

estudios de criminología. 

Enrique (UEM) comenta que le parecería catastrófico que no diéramos la 

oportunidad a todo el estudiantado a poder participar. 

Esteban (UOC) propone la opción de fijar la cantidad de 150 euros de 

inscripción para posibles problemas de pagos y como manera de tener un 

fondo de maniobra, sin embargo, varias universidades están desconformes 

con esta propuesta ya que no todas las universidades están dispuestas a pagar  
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tal cantidad y no ven necesario que ese dinero sea justificable. De tal manera 

que en el caso de que sea necesario subir el precio se negociara en su 

momento sin fijar nada.   

 

 

 

 

 

La Secretaria General,  

Dña. Celia Carrasco García 


