
                                   

1 | #IXEREC_SIEC 
 

 

  

Del 14 al 17 de noviembre de 2018 

 

IX Encuentro de Representantes 

de Estudiantes de Criminología 
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IX ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES  

DE CRIMINOLOGÍA 

 

El Encuentro 

El IX encuentro de la SIEC tendrá lugar en la universidad Camilo José Cela, en al campus 

de Villafranca del Castillo, y se celebrará los días 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2018. 

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 completar el formulario que se enviará a cada uno de los 

representantes. 

Alojamiento 

Los representantes asistentes se alojarán en el hotel “El Ancla” en Villanueva de la 

Cañada, a pocos minutos del centro y con un autobús de la universidad que realizará los 

desplazamientos entre el pueblo y el campus. 

 Reuniones 

Las reuniones se realizarán en los distintos espacios y en el salón de grados del campus 

de Villafranca del Castillo. El ultimo día, el 17 de noviembre, se realizará en el campus 

de Almagro, en el centro de Madrid. 

Se ruega a los asistentes 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 es obligatorio antes del comienzo del Encuentro. 

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. 
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Pago 

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   

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAy7Gd1efdAhVRKBoKHUWqDYgQjRx6BAgBEAU&url=https://criminologiacys.wordpress.com/2018/05/17/por-que-es-importante-la-siec/&psig=AOvVaw3E73xOW_ANFjRUJIQui1FS&ust=1538566056196737
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF2c7a1OfdAhVIzBoKHeBABAUQjRx6BAgBEAU&url=https://capman.es/es/centros/madrid/u-camilo-jose-cela-campus-villafranca-exclusivo-para-estudiantes-y-personal-ucjc&psig=AOvVaw3jMxeU8RTGBkhFC89RQlbj&ust=1538566415210622


                                   

4 | #IXEREC_SIEC 
 

 

MIÉRCOLES 14 

 

17:00 – 17:30 

 

Bienvenida y entrega de acreditaciones en el salón de grados. 

  

17:30 – 17:50     
 

Presentación y apertura. 

- Dr. Rolando Oscar Grimaldo. Director del grado en Criminología. 

- Dra. Natalia Ochoa. Directora del grado en Criminología. 

- Jorge Francisco Santiago Barnes. Decano de la Facultad de 

Comunicación y Humanidades. 

- Laura Bayes. Presidenta de la SIEC. 

- Miguel Collados y Gema Mendieta. Organizadores. 

 
17:50 – 19:30     
 

Conferencias inaugurales. Mesa moderada por el director del grado 

de Criminología y Seguridad, Dr. Rolando Grimaldo. 

- Ponencia de Dr. Francisco Pérez Fernández. Crimen en el cine. 

- Ponencia de José Antonio Rodriguez Pascual. Escena del 

crimen. 

 
19:30 – 19:50   
 

Receso. 

19:50 – 20:20     
 

Presentación de representantes, recepción nuevas universidades. 

 
20:20 - 20:40     
 

Trabajo realizado por las comisiones y organización de grupos de 

trabajo. 

 
20:40 - 21:00     
 

Regreso al hotel El Ancla  

 

21:30                  

       

Cena Restaurante Macondo 
 

JUEVES 15 

 

8:00 - 8:30   

 

Desayuno en el hotel 

  
8:30 - 9:00          
 

Ida a la universidad 

9:00 - 13:00        
 

Trabajo de Comisiones 

13:00 - 15:00      
 

Comida en la cafetería 

15:00 - 20:30      
 

Trabajo de Comisiones 

20:30 - 21:00      
 

Regreso al hotel 

21:30  Cena Restaurante Villa Cañada 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAy7Gd1efdAhVRKBoKHUWqDYgQjRx6BAgBEAU&url=https://criminologiacys.wordpress.com/2018/05/17/por-que-es-importante-la-siec/&psig=AOvVaw3E73xOW_ANFjRUJIQui1FS&ust=1538566056196737
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF2c7a1OfdAhVIzBoKHeBABAUQjRx6BAgBEAU&url=https://capman.es/es/centros/madrid/u-camilo-jose-cela-campus-villafranca-exclusivo-para-estudiantes-y-personal-ucjc&psig=AOvVaw3jMxeU8RTGBkhFC89RQlbj&ust=1538566415210622


                                   

5 | #IXEREC_SIEC 
 

 

VIERNES 16 

 

8:30 - 9:00          

 

Desayuno en el hotel 

  

9:00 - 9:30          
 

Ida a la universidad 

9:30 - 13:30        
 

Trabajo de Comisiones  

13:30 - 15:00      
 

Comida en la cafetería 

16:00 – 20:00       
 

Visita a la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil en 

Madrid (opcional).  

Visita a las instalaciones. 

 
20:00 – 21:00 Regreso al hotel. 
 
22:00                  

 

Cena Restaurante La Rita 

 

 

SÁBADO 17   

 

9:00 - 9:30          

 
Desayuno en el hotel 

  

9:30 - 10:30     Salida en autobús desde el hotel al campus de Almagro 

 

10:30 - 14:00    

   

Asamblea y puesta en común en Aula B.2 con capacidad para 65 
personas 

 

14:00 - 15:00      

 

Acto de clausura y entrega de diplomas en Aula B.2 
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Colaboradores 
 

Departamento de Criminología y Seguridad de la UCJC  
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