ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN EN
CRIMINOLOGÍA, CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2013

LUGAR: Madrid.
FECHA: 27 de junio de 2013
Hora de inicio: 18:15 horas
Junta Directiva
César Sanjuán
Raquel Bartolomé
Fátima Pérez
Patricia Martín
Josep Cid

Áreas funcionales
Presidencia
Secretaría
Tesorería
Vocalía
Editor de la REIC

En la ciudad de Madrid, a la 18,15 horas del jueves 27 de junio de 2013, convocados sus
miembros en tiempo y forma, y presidida por el Presidente de la Junta Directiva, César Sanjuán,
se reunió la Asamblea de la SEIC conforme al siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior
2. Informe de Gestión del Presidente de la Junta Directiva
3. Informe y aprobación, si procede, de las cuentas anuales
4. Informe sobre la Revista Española de Investigación en Criminología
5. Asuntos sobre el X Congreso Español de Criminología
6. Elección de la Junta Directiva de la SEIC para el bienio 2013-2015

7. Urgencias, ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General de 28 de junio de
2012.
Se aprueba por asentimiento.
2. Informe de Gestión de la Junta Directiva
En primer lugar, el presidente da cuenta de las acciones emprendidas para reivindicar el espacio
del criminólogo y de la Criminología; entre ellas, la SEIC se posicionó en contra de la creación de
un nuevo Grado en Seguridad.
Por otra parte, el Presidente se reunió con la Secretaría de Estado y Seguridad para trasladar la
preocupación de la Sociedad por la elaboración de y el acceso a las estadísticas y datos oficiales.
La actitud mostrada por el representante de la Secretaria fue abierta y colaboradora, mostrando
su interés en mejorar los datos disponibles y la transparencia. Igualmente, acordaron reconocer a
la SEIC como interlocutor válido y como referente
Finalmente, se informa de las gestiones realizadas para posicionar la REIC como la 1ª revista en
español de Criminología en JCR, lo que sería fundamental para la visibilidad de la disciplina y para
las valoraciones académicas. Por ello, se planteó la transferencia de la revista a un grupo que se
ocuparía de su gestión editorial. Se contactó con INFAD, cuyo gerente mostró su interés por la
revista y tras estudiar el dossier enviado por el Editor, consideró el proyecto interesante y alabó el
nivel de exigencia. Sin embargo, no hay un informe definitivo todavía.

3. Informe y aprobación, si procede, de las cuentas anuales
La tesorera de la Junta directiva presenta las cuentas anuales que fueron enviadas junto con
la convocatoria de la Junta a todos los socios. Se aprueban por asentimiento.
Se plantea por parte de algunos socios la posibilidad de reducir la cuota, al menos para
estudiantes. Se recoge la propuesta para su estudio por parte de la nueva Junta directiva.
4.

Informe sobre la REIC
El editor informa de que se han recibido 13 artículos, de los cuales 3 se han publicado, 1 está
en proceso de revisión 2 están pendientes de cambios y 8 han sido rechazados; por tanto, la
tasa de aceptación en este momento es del 23%.
Informa también de que la prioridad ha sido el nivel y prestigio de la revista. Insiste en la
necesidad de abrirse a la comunidad latinoamericana y, finalmente, hace un llamamiento a
los socios para publicar en la REIC.

5. Asuntos sobre el X Congreso Español de Criminología
La sede del próximo congreso será Granada. Tras una primera reunión entre SEIC-FACE y Comité
organizador, las fechas provisionales previstas son: 7, 8 y 9 de mayo.
Se plantea la necesidad de marcar algunas pautas y líneas directrices para la organización de los
Congresos de la Sociedad.

6. Elección de la Junta Directiva de la SEIC para el bienio 2013-2015
Antes de dar paso a la elección, César San Juan toma la palabra como presidente saliente y muestra
su satisfacción por haber podido participar en la Gestión de la SEIC.
Los asistentes muestran, a su vez, su agradecimiento a la Junta saliente y, en especial, al presidente
Se da paso al proceso de elección y la única candidata, Esther Fernández, presenta al equipo que
la acompañará : Josep CID, Xosé Antón Gómez Fraguela, José Becerra y Meritxel Pérez. También
presenta las líneas fundamenta les que guiarán su gestión:
Continuar mejorando el posicionamiento de la REIC
Retomar la Negociación con ANECA de cuestiones relativas a la carrera académica y del
Doctorado.
Colaborar activamente en la organización del Congreso de Granada
I mpulsar el rol del Criminólogo, atentos a los nuevos grados en Seguridad
Mantener los contactos con el Ministerio de I nterior en relación con los datos oficiales
Estudiar la propuesta de la Cuota
Buscar nuevas formas de divulgar las actividades de la Sociedad.
Finalmente, se pasa a votación y la candidatura de Esther Fernández recibe el apoyo de la
mayoría de los socios asistentes.
7.

Urgencias. ruegos y preguntas
No se plantean urgencias, ruegos y preguntas a la Junta Directiva saliente, pero se debate
ampliamente con la Junta Directiva entrante las líneas de trabajo futuras y los diferentes puntos
de vista de los socios sobre algunos temas.
Sin más asuntos que t ratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas.

Secretaria de la SEIC

ANEXO I

INFORME DE TESORERIA: JUNIO 2010-JUNIO 2011
SALDO A 31 MAYO 2010 = 1.912,13 €

INGRESOS

CONCEPTO

FECHA

IMPORTE

Cuotas y nuevos socios

Nov. 2010

7.000 €

Ingreso Congreso de Elche

Dic. 2010

1.250 €

TOTAL
GASTOS

8.250 €
Comisiones banco

Varias

786,78 €

Devolución recibos

Nov./Dic. 2010

850,00 €

Gastos Congreso de Elche
3 reuniones Junta directiva

Jun. 2010
184,45 €
Oct. 10/Feb. 11/May.
11
2.382,51 €

Página web y del congreso

Varias

1.814,63 €

Gastos reunión ANECA

Dic. 10 /Jun. 11

867,86 €

Escultura premio SEIC + envio

May. 2010

504,05 €

TOTAL
SALDO 28 JUNIO 2011 = 2.771,85€
Nº DE SOCIOS A 31 DE MAYO DE 2010: 130
Nº DE SOCIOS A 28 DE JUNIO DE 2010: 152

7.390,28 €

