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ASAMBLEA ORDINARIA SEIC
Congreso XV Mundial Criminología de Barcelona
Reunidos en Barcelona el 22 de julio de 2008,
La secretaria preside la Asamblea en ausencia del presidente Gonzalo Escobar.
En primer lugar, toma la palabra la secretaria y comunica que le gustaría disculpar la
ausencia de Gonzalo Escobar a la asamblea que por motivos profesionales no ha podido
acudir al congreso.
A continuación procede la secretaria a comentar los siguientes asuntos:
Reunión del Grado en Criminología en enero en Barcelona

La SEIC participó en la elaboración de un libro blanco para la licenciatura de
Criminología de segundo ciclo. En el libro blanco se justificaba la existencia de la
licenciatura y se hacía una propuesta sobre plan de estudios para la misma con
asignaturas, carga lectiva de cada una de las asignaturas, etc.
Este libro blanco había quedado obsoleto con los que se ha llamado el Espacio Europeo
de Educación Superior donde se modifican todas las licenciaturas existentes para
converger en un modelo europeo. Para ello, la SEIC también tenía que promover la
reforma y actualización de este libro blanco a las nuevas necesidades y así servir de
referencia para todas las iniciativas de estudios en Criminología. Entonces, una vez se
publicó el RD sobre enseñanzas universitarias, el presidente de la SEIC con la
hospitalidad la Universidad de Barcelona convocó una reunión para todas las
universidades que estuvieran interesadas en desarrollar estudios sobre criminología o
reformar los ya existentes y así consensuar la actualización del libro blanco para
establecer las directrices para los nuevos grados en Criminología.
Así se hizo, se celebró una reunión que fue muy fructífera y se nombró una comisión
para que miembros de la SEIC y de la FACE participaran en la actualización del libro
blanco. Esto ya se hizo y el resultado es un libro blanco actualizado con las nuevas
directrices que podéis todos consultar en la página web. Este libro blanco, con ayuda de
la FACE se mandó al Ministerio y a la ANECA. Tras la experiencia de previas
reuniones sobre libros blancos se decidió enviar e informar de su envío a las autoridades
pertinentes.
Los pormenores de la reunión y sus conclusiones se encuentran recogidas en el nuevo
boletín: Criminología Hoy que pasamos por mail y que está colgado en la página web.

Página web

Hemos hecho un trabajo muy importante de cara a nuestra web. Era un tema que no
marchó cuando se puso en marcha con una empresa y en este año era uno de nuestros

retos de cara al futuro. Gracias al esfuerzo de Fátima que contactó con una persona en
Málaga hemos conseguido darle una nueva cara a la SEIC a través de nuestra web y,
sobre todo, que la información esté disponible y actualizada de forma rápida. Creemos
que lo hemos conseguido aunque puede haber pequeñas cuestiones que a lo mejor no
gusten a todo el mundo pero sí que hemos logrado que se una herramienta cómoda de
manejar, con mucha información y que pueda ser un punto de referencia en la
Criminología. De hecho lo es porque, en contraprestación a esto tenemos innumerables
peticiones de medios de comunicación que nos convocan para las cosas más peregrinas.
Ahora nuestro trabajo está orientado a la traducción de la página al inglés. Nos tenemos
que abrir no sólo al público de habla hispana sino al mundo anglosajón. Gracias a
Gonzalo que está trabajando en ello tenemos casi lista la página para que tenga la
mayor parte de la información en ingles. Creemos que en septiembre u octubre ya
estará disponible.
Preparación de la integración de la SEIC en el Congreso Mundial

Tengo que agradecer a Marian el trabajo que ha hecho para conseguir que los socios de
la SEIC junto con la FACE estemos representados en el congreso mundial. Tal como
decidimos en la última asamblea que celebramos en el congreso de Málaga, la SEIC se
decidió que no celebraría su congreso anual en aras de fortalecer la presencia en el
Congreso Mundial de Criminología. Así lo hemos llevado a cabo, se ofreció desde la
SEIC la posibilidad de presentar mesas de la SEIC a los socios y lo que hemos hecho ha
sido recoger las propuestas y elevarlas a la organización del congreso para su inserción
en el programa. En este punto tengo que hacer especial mención a Mirentxu Corcoy que
a pesar del trabajo que ha tenido con la organización de este congreso ha atendido
nuestras solicitudes en todo momento, poniendo todo de su parte para no solo
complacernos sino hacer más de lo necesario. Su colaboración ha sido total no solo en
relación a la organización, sino a la hora de cedernos el espacio para que podamos
celebrar esta Asamblea y también patrocinar el cocktail que se va a servir a
continuación. Quiero hacer constar un agradecimiento especial para ella.
También quiero agradecer a Fátima y a Yolanda nuestra chica de la página web por el
esfuerzo que han hecho para disponer de folletos, boletín y propaganda de la SEIC para
el stand que tenemos en este congreso. Sin ellas no hubiera sido posible que tuviéramos
una representación en este evento.
Por último me queda agradecer a Cesar y a Gonzalo. César por su gestión respecto a la
revista que ahora nos explicará pero también en al preparación del congreso para hacer
que estemos todos aquí hoy y a Gonzalo Escobar por ser nuestro motor en el camino
que hemos recorrido hasta ahora.
A continuación se procede a realizar los siguientes informes:

Informe de la revista
Informe de tesorería
Nuevos socios
Nuevo congreso de Criminología

Se cede la palabra a Jorge Sobral quien comenta que el próximo congreso será en
Santiago de Compostela.
Asimismo se incorpora a la Junta directiva de la SEIC Xose Anton Fraguela quien
asumirá la coordinac
del congreso.
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