Acta de la Asamblea Ordinaria de la Sociedad Española
de Investigación criminológica
Reunidos en Santiago de Compostela el 19 junio 2009, comienza la sesión con el
informe de gestión del presidente de la SEIC Gonzalo Escobar. Destaca los puntos destacables de
la gestión realizada en el último año:
- Consolidación de la página web
- Consolidación de la REIC
- Página web en inglés y seguimiento de la página
- Consolidación de los estudios de grado en Criminología
- Área de conocimiento, se ha visto relegado por los cambios en el Ministerio y se envió
una carta al Ministerio.
Informe de redactor jefe de la Revista:
El número 8 se ha cerrado con 8 trabajos, para el 2009 hay cuatro trabajos y se están
revisando tres.
El redactor jefe comenta las quejas sobre las normas de publicación respeto a dos
trabajos uno cuya extensión era muy importante y otra sobre la posibilidad de que figure el mismo
autor en más de un artículo de la revista.
También se comenta que se ha aumentado la visibilidad de la REIC siendo indexada en
mas de una base de datos y aumentando los criterios de calidad exigidos por latindex. Si el
máximo es de 36, en este momento la REIC esta en 33.
El reto del futuro es aumentar el índice de impacto y, para ello, se requieren dos cosas:
por un lado, citar los artículos de la REIC y la REIC en otros artículos en inglés o de otras revistas.
Se abre un turno de preguntas e interviene José Cid, pide mayores exigencias en las
evoluciones y valoraciones justificadas de los artículos. Asimismo, reclama que los informes de la
REIC a la asamblea sean más detallados. También se lanza la idea sobre la internacionalización
de la revista, añadiendo que se podría publicar en inglés sin obligación de traducir el artículo al
castellano.
Juanjo Medina toma la palabra, felicita al editor de la revista y plantea la posibilidad de dar
mas juego al Consejo Editorial para que la revista no sea tan individualista. Asimismo abunda en
la necesidad de poder publicar en inglés, para dotar de mayor visibilidad a la revista y conseguir
una mayor transferencia de conocimiento.
Elena Larrauri plantea la posibilidad de tener dos números en un mismo año y manifiesta
la necesidad de considerar una mayor claridad en las normas de publicación.
Informe de tesorería:
Se explican los gastos de la SEIC.
Gonzalo Escobar toma la palabra y propone la fecha y lugar del próximo congreso explicando que
existe una oferta firme de organización del nuevo congreso en Elche, organizado por la FACE. Se

interviene en contra por parte de José Cid y de un socio de la Universidad de Valencia pero
finalmente se considera que hay que dar la oportunidad a la FACE para que organice el próximo
congreso con la garantía de que la SEIC colabore en la gestión académica del mismo. Sin
embargo, se plantea la necesidad de conseguir una fecha en octubre.
Finalmente la junta saliente propone nueva junta a la asamblea en los siguientes términos:
Presidente: Andrea Giménez Salinas Framis
Secretaria Raquel Bartolomé
Tesorera: Fátima Pérez
Redactor jefe revista: César San Juan
Vocal: María Contreras
Vocal Paula Villar
Se termina la sesión a las 21.00

Fdo: Secretaria SEIC

