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La Sociedad Española de Criminología T.S.U. (SECrim), asociación sin ánimo de lucro que nació en la Universidad de Alicante en el 

año 2008 y engloba tanto a estudiantes como a profesionales de la Criminología, ha ido experimentando en los últimos años un notable 

desarrollo y una marcada expansión gracias a, entre otras cuestiones, la organización anual del Seminario Interuniversitario de 

Criminología (SIUC) , el establecimiento de convenios de colaboración con diversas entidades e instituciones tanto a nivel nacional como 

internacional y la ampliación de nuestras líneas de trabajo a áreas como la Seguridad Vial, el ámbito de la Administración local o la 

Green Criminology. Esta última ha desembocado en la organización del I Congreso de Protección Animal, con una acogida y balance 

muy positivos y cuya nota característica ha sido la multidisciplinariedad. En definitiva, el camino recorrido por SECrim se ha caracterizado 

por la apertura y la búsqueda de sinergias entre la Criminología y otras disciplinas, todo ello con el fin último de defender y afianzar el rol 

profesional de las personas tituladas en Criminología en España. 

En esta línea, la celebración del I Seminario Interuniversitario de Criminología, titulado “Ejercicio profesional y proyección 
laboral”, en la Universidad de Alicante en octubre de 2014 supuso nuestro primer acercamiento a la organización de una actividad 

formativa por y para criminólogos y criminólogas, presentando escenarios en los que la experiencia, la innovación, la teoría y la práctica 

se unieron en defensa de la Criminología, tanto de su asentamiento como disciplina en nuestro país como de su reconocimiento como 

profesión. El testigo de este empeño fue recogido por la segunda edición del seminario, que tuvo lugar en el Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada (CEJFE) en Barcelona en noviembre de 2015, y que titulamos “Especialización y práctica profesional”. 

En esta ocasión, tenemos el placer de presentar el III Seminario Interuniversitario de Criminología (IIISIUC), que será acogido por la 

Universidad de Salamanca los próximos 24 y 25 de noviembre. Esta tercera edición representa la evolución natural de las dos anteriores, 

fruto de lo cual lo hemos titulado “Retos contemporáneos y horizontes profesionales”. De nuevo, plasmando la filosofía de trabajo 
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antes mencionada, se alza como un foro abierto y de encuentro que brinda la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias, 

escuchar a profesionales con una nutrida carrera a nivel nacional e internacional y a la vez dar voz a las nuevas promociones, importante 

motor en el avance del reconocimiento de la Criminología y su integración en una realidad profesional multidisciplinar.  

En este sentido, desde la Sociedad Española de Criminología nos gustaría invitar a estudiantes, investigadores e investigadoras y 

profesionales a que, mediante la presentación de una comunicación, participen activamente en el IIISIUC presentando su trabajo, 

proyecto, experiencia o investigación. También animamos enérgicamente a que todas aquellas personas responsables de áreas 

criminológicas o análogas inviten a sus alumnos y alumnas a presentar sus TFM, TFG, proyectos, etc. a este evento. Como modalidad 

adicional de participación y reconocimiento del trabajo realizado en pro de la innovación y el emprendimiento en Criminología, en esta 

edición hemos convocado el I Premio SECRIM a la Innovación en Materia Criminológica, cuyas bases se describirán más adelante. 

Nos satisface presentar un programa que muestra diversas áreas de trabajo reales o potenciales para los profesionales de la 

Criminología, centrando el enfoque en la definición de nuestros puntos en común y la delimitación de nuestras fronteras con otras 

disciplinas. Desde SECrim, y desde el Comité Organizador, deseamos que el IIISIUC se materialice en un espacio para debatir y 

compartir, enriquecido con la presencia de diversas perspectivas, y que la persona que asista no sólo escuche, sino que hable, opine y 

aporte.  

 

Os esperamos en Salamanca, 

 

Equipo SECrim 
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   COMITÉ CIENTÍFICO 

 

En esta tercera edición del Seminario Interuniversitario de Criminología tenemos el honor de contar con diversos profesionales de 

reconocido prestigio en sus respectivos campos de conocimiento e instituciones, algunos de los cuales han participado en las ediciones 

previas, y cuya principal función como integrantes del Comité Científico del evento consiste en velar por su calidad científico-técnica: 

 

 Dr. Fernando Pérez Álvarez. Director Ciencias de la Seguridad Universidad de Salamanca  

 Dra. Núria Querol i Viñas. Miembro American Society of Criminology, Div. Critical Criminology, y Grupo de Trabajo sobre NIBRS 

de la NSA/FBI. 

 Prof. Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas. Instituto de Criminología Universidad de Santiago de Compostela.  

 Dra. Tanya Wyatt. Associate Professor in Criminology, Northumbria University (Reino Unido). 

 Dr. Pablo Sánchez de Ocaña Ruiz de la Prada, Profesor Grado en Criminología Universidad Rey Juan Carlos. 

 Dña. María Jimena Guerrero Benjumea, Directora Instituto Internacional de Criminología Aplicada Crimia (Colombia) 

 D. Rafael Salvador García, Investigador Middlesex University (Reino Unido). 

 Dña. Silvia Sempere Faus, coordinadora Grado en Criminología Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 

 Dra. Inés Arroyo Quiroz. Investigadora Programa de Estudios Socioambientales Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias Universidad Nacional Autónoma de México. 

 D. Víctor Rodríguez González, Director Grado en Criminología Universidad Isabel I. 

 Dr. A. Nicolás Marchal Escalona, Director Departamento de Criminología y Seguridad Universidad Camilo José Cela (UCJC). 
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     COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 Shaila Villar García. Criminóloga. Presidenta Sociedad Española de Criminología (SECRIM).  

 Patricia Puente Guerrero. Criminóloga. Responsable Territorial Castilla y León SECRIM.  Coordinadora Comité Organizador. 

 Sara Cervelló Pomar. Criminóloga. Vicepresidenta SECRIM. 

 Juan Luis Segado. Criminólogo, colaborador SECRIM. 

 Ainhoa Sanchez Fons. Criminóloga, colaboradora SECRIM. 

 Vanessa David González. Criminóloga Universidad de Salamanca-Universidad de Alicante. 

 Isabel García Domínguez. Estudiante Grado en Criminología, Universidad de Salamanca. 

 David Siesto Martín. Criminólogo Universidad de Salamanca-Universidad de Alicante. Doctorando Universidad de Málaga. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

    Página | 7  
 

     PROGRAMA 

 

Jueves 24 de noviembre 

 

MAÑANA 

 

- 09.00h. Apertura de puertas y entrega de acreditaciones. 

- 09:30-13.30h: Workshops.  
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• D. Luis Miguel Sánchez Gil. Criminólogo, Experto en Perfilación Criminal y Funcionario de la Administración General del Estado. Subdirector 
Unidad de Análisis de la Conducta Criminal (UACC) de la Universidad de Salamanca. 
 

• D. Silvestre Cabezas García. Criminólogo, Experto en la elaboración de Perfiles Criminales, Especialista en Evaluación Criminológica y 
Especialista en Asesinos en Serie. Miembro de la UACC y de la Junta Directiva de SECCIF. 
 

• Dña. Sonia Marcos Martín. Criminóloga y Máster en Psicopatología clínico-forense. Miembro de la UACC. 

Workshop 1: El análisis de la evidencia conductual en la perfilación criminal 

•“Mujeres, género y sistema penal en la sociedad de hoy”. Dra. Dña. María Concepción Gorjón Barranco. Máster en Intervención Criminológica 
y Victimológica y Doctora en Derecho, especializada en violencia doméstica y de género. Profesora Grado en Criminología Universidad de 
Salamanca. 
 

•"Aspectos prácticos en protección de víctimas de violencia de género". D. Juan Antonio Amorós Pérez. Criminólogo y Policía Local miembro de 
la unidad de seguimiento y protección de mujeres víctimas de violencia de género. Máster en análisis y prevención del delito. Experto en 
violencia doméstica y de género. 

Workshop 2: Violencia de género.  

• Inspectora Dña. Beatriz Ramos Iglesias. Licenciada en Ciencias Policiales y Derecho y Experta en Ciberseguridad. Miembro del cuerpo docente 
de la Escuela Nacional de Policía de Ávila.  

Workshop 3. Ciberdelincuencia: investigación en la lucha contra la explotación sexual infantil en Internet. 
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TARDE 

 

 15:30h: Apertura de puertas y entrega de acreditaciones. 

 16.00h: Acto de inauguración del Seminario.  

 16.30-17:15h: Conferencia inaugural: "El perfil criminológico en la universidad. Retos de la Unidad de Análisis de la 
Conducta Criminal de la USAL". 

Dr. D. Francisco Javier de Santiago Herrero. Psicólogo Clínico. Profesor de Perfiles Psicológicos del Grado en Criminología de 
la Universidad de Salamanca. Director Unidad de Análisis de la Conducta Criminal (UACC) Universidad de Salamanca. Presenta: 
Sara Cervelló. 

 17.15-18:00h: Comunicaciones (3). Modera: Isabel García. 

 18:00-18:30h: Pausa 

 18:30-19:30h: Mesa Redonda: Justicia restaurativa y reinserción social. Modera: Iván Cubillas. 

“Desistimiento del delito y justicia restaurativa". Dña. Virginia Domingo de la Fuente. Presidenta Sociedad Científica de 
Justicia Restaurativa (SCJR). Coordinadora del Servicio de Justicia Restaurativa de Castilla y León y Presidenta de AMEPAX 
(Burgos). Profesora del Grado en Criminología Universidad Internacional de La Rioja.  

“Mediación penal: de proyecto a realidad”. Dña. Silvia Landa Ocón. Abogada y Mediadora familiar, civil y penal en Landa 
Ocón Abogados. Experto Universitario en Criminología. Profesora Universidad de La Rioja.
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19:30-20:15h. Conferencia: "Delitos de cuello blanco, Criminología y daño social".  

Dr. D. Daniel Jiménez Franco. Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Miembro del Laboratorio de Sociología 
Jurídica de la Universidad de Zaragoza y del European Group for the Study of Deviance and Social Control. Presenta: Inma 
Perrotti. 

 20:15h. Fin primera jornada. 
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Viernes 25 de noviembre 

MAÑANA  

 

- 9.00h: Apertura de puertas.  

- 09.30-10.15h: Conferencia: “Aspectos criminológicos de la criminalidad organizada”.  

Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez. Doctora en Derecho. Catedrática acreditada de Derecho penal. Directora del Observatorio 
de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca. Presenta: Sara Cervelló. 

- 10:15-11:15h: Mesa redonda: Menores y justicia penal juvenil. Modera: Vanessa David. 

“La legitimidad en la justicia de menores”. Dra. Dña. Lina Mariola Díaz Cortés. Doctora en Derecho y Profesora 
Investigadora Ciencias de la Seguridad y Grado en Criminología Universidad de Salamanca.  

“Propuestas criminológicas para la intervención en el marco de la delincuencia juvenil”. D. Iván Cubillas Fontana.  
Criminólogo y Licenciado en Derecho. Máster en Intervención Criminológica y Victimológica. Impulsor proyecto “Generación 
Límite”.  

- 11.15-11.45h: Pausa 

- 11:45-12:30h: Conferencia: “Estado de la Criminología en Portugal. El camino recorrido por los Criminólogos”.  

D. Vitor Miguel Silva. Criminólogo. Presidente Asociación Portuguesa de Criminología (APC) y Profesor Licenciatura en 
Criminología Universidade Lusíada-Norte (Porto). Presenta: Shaila Villar. 

- 12:30-13:00h. Entrega I Premio SECRIM a la Innovación en Materia Criminológica y presentación del trabajo ganador. 
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TARDE 

 

- 15:30h: Apertura de puertas. 

- 16:00-17:30h: Mesa Redonda: Políticas de prevención e intervención en materia de seguridad en el ámbito municipal. 
Modera: Shaila Villar. 

D. José Manuel Fernández Martín. Licenciado en Derecho y Sociología. Jefe de la Policía Local de Salamanca.   

“Políticas de prevención e intervención en Barcelona”. Dr. D. Amadeu Recasens i Brunet. Doctor en Derecho y Diplomado 
Superior en Criminología. Comisionado de Seguridad Ayuntamiento de Barcelona. 

“El criminólogo en la Administración local”. D. Ángel María González Arias. Máster en Criminología y Ciencias Forenses. 
Teniente Alcalde Delegado de Seguridad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz). 

- 17:30-18:00h: Descanso 

- 18:00-18:45h: Comunicaciones (3). Modera: David Siesto.  

- 18:45-19:30h: Conferencia de clausura: “Transformaciones del terrorismo yihadista en España desde el 11-M”.  

Dr. D. Fernando Reinares Nestares. Catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan 
Carlos, Director del Programa sobre Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano y Adjunct Professor de Estudios de Seguridad 
en la Universidad de Georgetown. Presenta: Patricia Puente. 

- 19:30-20:00h: Acto de Clausura.  

- 20:00h: Entrega de diplomas 
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PONENTES 
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     INFORMACIÓN DE MATRÍCULA 

 

 

 

* La cuota de matrícula incluye la inscripción como socio/a de SECrim durante un año. 

** Alumnos/as Universidad de Salamanca, alumnos/as de otras universidades, integrantes de entidades colaboradoras, 
personas en situación de desempleo y grupos (5 o más personas). 

 

 

 
Periodo 

Tipo de matrícula* 
Socios/as SECrim Reducida** Ordinaria 

Hasta el 15 de octubre de 2016 45 € 50 € 60 € 
Desde el 16 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2016 55 € 60 € 70 € 
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INSTRUCCIONES 

 

Para formalizar la matrícula, deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Cumplimentar el formulario de inscripción: https://goo.gl/8eb3vF   

2. Realizar el pago de la cuota de inscripción que corresponda mediante transferencia o ingreso (no olvide anotar su DNI en 

el apartado “concepto”) en el siguiente número de cuenta: 

2038 6325 6060 0005 6545 (BANKIA).  

IBAN: ES7520386325606000056545 

Código BIC: CAHMESMMXXX. 

 

3. Remitir el justificante de pago de la cuota de inscripción, así como, en su caso el/los documento/s acreditativo/s del 

cumplimiento de las condiciones requeridas para la aplicación de la matrícula reducida, a info@secrim.com. 

Una vez completados todos los pasos indicados, recibirá un correo electrónico confirmando que su matrícula se ha registrado 

correctamente a la mayor brevedad posible. Si no fuese así, por favor, contacte con info@secrim.com.  

 

https://goo.gl/8eb3vF
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     COMUNICACIONES 

 

Podrán presentar comunicaciones todas aquellas personas interesadas que, por su trayectoria académica, personal y/o 

profesional, cuenten con conocimientos y/o experiencia en materia criminológica. La temática propuesta deberá guardar 

relación con algún área de la Criminología, y cada persona podrá presentar un máximo de dos comunicaciones.  

Los trabajos podrán presentarse individualmente o en grupo, y en este último caso los integrantes del grupo designarán a un 

máximo de dos portavoces para defender la comunicación en el seminario en caso de que finalmente sea seleccionada. 

El plazo para el envío de propuestas comienza el 18 de julio y finaliza el 6 de noviembre de 2016 (inclusive). Los trabajos 

serán evaluados conjuntamente por el Comité Científico y el Comité Organizador del seminario, que valorarán su calidad y 

originalidad y comunicarán su decisión a los/as autores/as de los mismos antes del 10 de noviembre de 2016. Los/as 

autores/as de las comunicaciones seleccionadas dispondrán de un máximo de 12 minutos para defender sus trabajos en el 

seminario, tras lo que se abrirá un breve turno de preguntas. 

Las personas interesadas deberán enviar a info@secrim.com (indicando en el asunto: “Comunicación IIISIUC”, seguido del 

título de la misma), un resumen de su propuesta de un máximo de 10 líneas, como documento adjunto, en inglés o español, 

junto con su nombre completo y DNI. En el documento deberá incluirse un breve currículum del autor/a (máximo 10 líneas).  

mailto:info@secrim.com
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La valoración de los trabajos por parte de los comités Científico y Organizador requerirá la previa inscripción en el 
seminario de sus autores/as, por lo que estos/as deberán formalizar su matrícula (cumplimentación de formulario de 

inscripción, pago de la cuota correspondiente y envío del justificante de pago) antes de proceder al envío de sus propuestas. 

Las comunicaciones elegidas para su presentación durante el seminario, así como aquellas otras que no hayan podido serlo 

pero cuya calidad y originalidad así lo aconsejen, serán publicadas en la página web de la Sociedad Española de 

Criminología. 
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 I PREMIO SECRIM A LA INNOVACIÓN EN MATERIA CRIMINOLÓGICA 

 

Desde la Sociedad Española de Criminología apostamos por la innovación, el emprendimiento y las importantes aportaciones 

que las nuevas promociones de criminólogos y criminólogas realizan al desarrollo de nuestra disciplina. Ofrecerles un espacio 

de participación y co-protagonismo es el principal objetivo de las comunicaciones. En esta edición del Seminario 

Interuniversitario de Criminología hemos optado por dar un paso más y convocar el I Premio SECRIM a la Innovación en 

Materia Criminológica.  

 

BASES 
 

1ª. Podrán concurrir al certamen todas aquellas personas interesadas que hayan defendido su Tesis, Trabajo de Fin de 

Grado o Máster en los últimos tres años (cursos 2013-2014, 2014-2015 o 2015-2016) y hayan obtenido una calificación igual 

o superior a 7,5 puntos, o bien que hayan desarrollado y/o implementado un proyecto, iniciativa o experiencia innovadores en 

el ámbito de la Criminología. 

2ª. El tema del trabajo deberá versar sobre cualquier materia relacionada con la Criminología, y podrá estar redactado en 

español o inglés. 

3ª. El premio se entregará durante la celebración del III Seminario Interuniversitario de Criminología. El autor o la autora del 

trabajo ganador disfrutará de una beca de matrícula para la inscripción al seminario y dispondrá de un tiempo de 15 minutos 

en el mismo para su presentación.   
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4ª. El plazo para presentar los trabajos comienza el 18 de julio y finaliza el 6 de noviembre de 2016 (inclusive). 

5ª. Los trabajos serán evaluados conjuntamente por el Comité Científico y el Comité Organizador del seminario, que 

valorarán especialmente su calidad y originalidad, y comunicarán su decisión a los/as autores/as de los mismos antes del 10 

de noviembre de 2016. 

6ª. La valoración de los trabajos por parte de los comités Científico y Organizador requerirá la previa inscripción en el 

seminario de sus autores/as, por lo que estos/as deberán formalizar su matrícula (cumplimentación de formulario de 

inscripción, pago de la cuota correspondiente y envío del justificante de pago) antes de proceder al envío de sus propuestas.  

7ª. Los trabajos deberán ser enviados como documento adjunto por e-mail a info@secrim.com, indicando en el asunto “I 

Premio SECRIM”. En el cuerpo del correo deberá constar el título del trabajo, el nombre y DNI del autor/a. 

8ª. Formato: 

1. Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de Máster o Tesis Doctorales: deberán remitirse en el mismo 

formato en que fueron presentados, debiendo incluir, en caso de que el trabajo original no lo hiciese, un 

resumen de como máximo 10 líneas. 

2. Resto de proyectos, experiencias o iniciativas: en esta modalidad se incluirán los Trabajos de Fin de Grado, 

Máster y Proyectos de Tesis Doctorales que aún no hayan sido defendidos y calificados, así como todos 

aquellos otros proyectos, experiencias y/o iniciativas de cualquier tipo (creación de asociaciones, proyectos de 

investigación, iniciativas empresariales, etc.) desarrollados en el ámbito de la Criminología. Para concurrir al 

certamen en esta modalidad, se deberá presentar un trabajo de un mínimo de 10 y un máximo de 25 páginas 

mailto:info@secrim.com
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(excluyendo referencias bibliográficas), incluyendo en una página adicional un resumen del mismo de como 

máximo 10 líneas. El tipo de letra a utilizar será Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 y con márgenes 

mínimos de 2,5 cm. 

 

9ª. El trabajo premiado será publicado en la página web de la Sociedad Española de Criminología. Podrán ser seleccionados 

asimismo para su publicación aquellos otros trabajos cuya calidad y originalidad así lo aconsejen. 

10ª. Los trabajos que concurran al certamen podrán asimismo ser presentados en la modalidad de comunicaciones, 

atendiendo al formato específico de presentación establecido en cada caso.  

11ª. La participación en el certamen supone la aceptación de las presentes bases.  
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     PARTICIPACIÓN COMO ENTIDAD COLABORADORA 

 

Aquellos colectivos, asociaciones, organizaciones, instituciones, etc. que deseen participar como entidades colaboradoras en 

el IIISIUC dispondrán de tres opciones para hacerlo: 

1. Entidades representadas por ponente. Las personas que formen parte de dicha entidad podrán beneficiarse de la 

cuota de matrícula reducida. 

2. Entidades que deseen ser patrocinadoras. Se establece una aportación económica mínima de 250 euros, 

equivalente a 5 becas de matrícula para sus integrantes, que podrá incrementarse, aumentando correlativamente el 

número de becas de matrícula (300 euros equivaldrían a 6 becas, 350 a 7, etc. Una vez cubiertas las becas, las 

personas que formen parte de la entidad podrán beneficiarse de la cuota de matrícula reducida destinada a entidades 

colaboradoras. La aportación económica deberá hacerse efectiva antes del 15 de noviembre de 2016. 

3. Entidades que deseen formalizar un acuerdo de colaboración con la Sociedad Española de Criminología para 
la realización de actividades o proyectos. Las personas que formen parte de la entidad podrán beneficiarse de la 

cuota de matrícula reducida. Esta opción implica un compromiso de difusión de la información del seminario a través 

de sus diferentes medios de comunicación: correo electrónico, redes sociales, etc. 

Cualquier entidad que así lo desee puede solicitar ser colaboradora en el seminario a través del correo 

electrónico info@secrim.com, justificando brevemente su interés. La organización responderá a las solicitudes en el menor 

tiempo posible. 

mailto:info@secrim.com


 
 
 
 
 
 

    Página | 40  
 



 
 
 
 
 
 

    Página | 41  
 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL SEMINARIO 

El seminario tendrá lugar en el Salón de Actos Adolfo Suárez, Edificio F.E.S. Universidad de Salamanca.  

Campus Miguel de Unamuno. Avda. Francisco Tomás y Valiente, s/n – 37007 Salamanca 
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DIRIGIDO A: 

Doctorandos/as, estudiantes de máster y alumnos/as de: Criminología, Derecho, Ciencias de la Seguridad, Sociología, 

Psicología, Trabajo Social y otras carreras afines; profesionales de los ámbitos referidos; estudiantes y profesionales de 

Seguridad Privada; integrantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, representantes y técnicos de la Administración local, 

profesionales del ámbito de la justicia, académico y político, educación, etc." 

 

ALOJAMIENTO 

 

Los hoteles que recogemos a continuación ofrecen una cotización especial para los y las asistentes al III Seminario 

Interuniversitario de Criminología. El precio ofertado se encuentra sujeto a la disponibilidad de las habitaciones, por lo que 

aconsejamos realizar la reserva con la mayor antelación posible. Los dos primeros hoteles indicados son los más cercanos al 

lugar de celebración del seminario. 
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HOTEL INFORMACIÓN DE CONTACTO TARIFA OBSERVACIONES 

 
Gran Hotel Corona 
Sol **** 
 
 

 
Víctor García de la Concha, s/n – 37007 
Salamanca 
923 28 16 16 
recepcion@gran-hotelcoronasol.es  
 
www.gran-hotelcoronasol.es  
 

 
Habitación doble alojamiento y desayuno: 
52 €/noche 
 
Habitación doble uso individual 
alojamiento y desayuno: 48 €/noche 
 

 
Bloqueo habitaciones para asistentes hasta 30 
días antes de la fecha de celebración del 
seminario; a partir de entonces, oferta sujeta a 
disponibilidad.  
Al realizar la reserva, indicar número de bloqueo: 
R/78546. 

 
EXE Hall 88 
Apartahotel **** 

 
Peña de Francia, s/n – 37007 Salamanca 
923280188 
reservas@exehall88apartahotel.com   
 
www.exehall88apartahotel.com  

 
Habitación doble sólo alojamiento: 55 
€/noche 
 
Habitación individual sólo alojamiento: 50 
€/noche 
 
Desayuno: 5,50 €/persona 
 

 
Al realizar la reserva será necesario identificarse 
como asistente al III Seminario Interuniversitario 
de Criminología 

mailto:recepcion@gran-hotelcoronasol.es
http://www.gran-hotelcoronasol.es/
mailto:reservas@exehall88apartahotel.com
http://www.exehall88apartahotel.com/
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Hotel Emperatriz II 
** 

 
Rúa Mayor, 18 - 37002 Salamanca 
923219156    
emperatriz2@emperatrizhotel.com    
 
www.emperatrizhotel.com  
 

 
Habitación doble uso individual 
alojamiento y desayuno: 
 

- De domingo a jueves: 40 €/noche 
- Viernes y sábado: 50 €/noche  

 
Código de reserva: “Seminario SECrim”. 
 
En la solicitud de reserva, se deberán incluir los 
siguientes datos: 1) Nombre; 2) Teléfono móvil 
de contacto; 3) Número de tarjeta de crédito y 
fecha de caducidad, como garantía de la reserva; 
4) Código de reserva. 
 
La reserva podrá ser anulada sin coste hasta las 
12:00 del mediodía de dos días antes de la 
entrada. 
 

 
Hotel Alameda 
Palace***** 

 
Paseo de la Estación, s/n – 37004 
Salamanca 
923282626 
recepcion@hotelalamedapalace.com 
 
http://www.hotelalamedapalace.com  

 
Habitación doble alojamiento y desayuno: 
66 €/noche 
 
Habitación doble uso individual 
alojamiento y desayuno: 60 €/noche  
 
 

 
Al realizar la reserva será necesario identificarse 
como asistente al III Seminario Interuniversitario 
de Criminología e indicar que la cotización ha sido 
facilitada por la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Salamanca. 
 

mailto:emperatriz2@emperatrizhotel.com
http://www.emperatrizhotel.com/
mailto:recepcion@hotelalamedapalace.com
http://www.hotelalamedapalace.com/
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Hotel Condal** 

 
Plaza Santa Eulalia, 3-5 – 37002 
Salamanca 
923218400 
reservas@hotelcondal.com  
 
http://www.hotelcondal.com/es  

 
Habitación individual alojamiento y 
desayuno: 35 €/noche 
 
Habitación doble alojamiento y desayuno: 
50 €/noche  
 
Habitación doble uso individual 
alojamiento y desayuno: 45 €/noche  
 

 
Al realizar la reserva será necesario identificarse 
como asistente al III Seminario Interuniversitario 
de Criminología e indicar que la cotización ha sido 
facilitada por la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Salamanca 

 
Tryp Salamanca 
Montalvo**** 

 
Hoces del Duratón, 1 – 37008 
Salamanca 
923194040 
reservas@trypsalamancamontalvo.com  
 
http://trypsalamancamontalvo.com  
 
 

 
Habitación doble uso individual 
alojamiento y desayuno: 60 €/noche 
Habitación doble alojamiento y desayuno: 
68 €/noche 

 
Al realizar la reserva será necesario identificarse 
como asistente al III Seminario Interuniversitario 
de Criminología e indicar que la cotización ha sido 
facilitada por la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Salamanca 

 
Vincci Ciudad de 
Salamanca**** 

 
Avenida de Lasalle, 16-20 – 37008 
Salamanca 
923190616 
ciudaddesalamanca@vinccihoteles.com  
 
http://www.vinccisalamanca.com  
 

 
Habitación doble uso individual 
alojamiento y desayuno: 66€/noche 
 
Habitación doble alojamiento y desayuno: 
74 €/noche  

 
Al realizar la reserva será necesario identificarse 
como asistente al III Seminario Interuniversitario 
de Criminología e indicar que la cotización ha sido 
facilitada por la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Salamanca 
 

mailto:reservas@hotelcondal.com
http://www.hotelcondal.com/es
mailto:reservas@trypsalamancamontalvo.com
http://trypsalamancamontalvo.com/
mailto:ciudaddesalamanca@vinccihoteles.com
http://www.vinccisalamanca.com/
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IBB Recoletos Coco 
Salamanca**** 

 
Avenida Agustinos Recoletos, 44 – 
37005 Salamanca 
923226500 
reservas.sal@ibbhotels.com  
 
http://www.hotelibbrecoletoscocosala
manca.com  
 

 
Habitación doble uso individual 
alojamiento y desayuno: 49,90 €/noche  

 
Al realizar la reserva será necesario identificarse 
como asistente al III Seminario Interuniversitario 
de Criminología e indicar que la cotización ha sido 
facilitada por la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Salamanca 
 

 
Hotel Rúa 
Salamanca**** 

 
Sánchez Barbero, 11 (Plaza Isla de la 
Rúa) – 37002 Salamanca 
923272272 
reservas@hotelrua.com  
 
http://www.hotelrua.com/  
 

 
Habitación doble uso individual 
alojamiento y desayuno: 65 € 
 

 
Al realizar la reserva será necesario identificarse 
como asistente al III Seminario Interuniversitario 
de Criminología e indicar que la cotización ha sido 
facilitada por la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Salamanca 
 

 
Abba Fonseca 
Hotel**** 

 
Plaza San Blas, 2 – 37007 Salamanca 
923011010 
fonseca@abbahotels.com  
 
http://www.abbafonsecahotel.com/es  

 
Habitación doble alojamiento y desayuno: 
85 €/noche 
 
Habitación individual alojamiento y 
desayuno: 75 €/noche  
 

 
Al realizar la reserva será necesario identificarse 
como asistente al III Seminario Interuniversitario 
de Criminología e indicar que la cotización ha sido 
facilitada por la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Salamanca 
 

mailto:reservas.sal@ibbhotels.com
http://www.hotelibbrecoletoscocosalamanca.com/
http://www.hotelibbrecoletoscocosalamanca.com/
mailto:reservas@hotelrua.com
http://www.hotelrua.com/
mailto:fonseca@abbahotels.com
http://www.abbafonsecahotel.com/es
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Hotel Horus 
Salamanca**** 

 
Avenida de los Padres Paúles, s/n – 
37900 Salamanca 
923201112 
recepcion@hotelhorus.com 
 
http://www.hotelhorussalamanca.com  
 

 
Habitación doble uso individual 
alojamiento y desayuno: 50 €/noche  

 
Al realizar la reserva será necesario identificarse 
como asistente al III Seminario Interuniversitario 
de Criminología e indicar que la cotización ha sido 
facilitada por la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Salamanca 
 

mailto:recepcion@hotelhorus.com
http://www.hotelhorussalamanca.com/
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    DÓNDE COMER 
 
A continuación recogemos algunas de las opciones disponibles para comer en la zona en la que se celebrará el seminario. Con el 
material que recibirán durante el mismo les haremos entrega de información sobre algunas opciones más para disfrutar de la 
gastronomía de la ciudad, cortesía de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. 
 
 

RESTAURANTE INFORMACIÓN DE 
CONTACTO PRECIO OBSERVACIONES 

 
Gran Hotel Corona 
Sol **** 
 
 

 
Víctor García de la Concha, s/n – 
37007 Salamanca 
923 28 16 16 
recepcion@gran-hotelcoronasol.es  
 
www.gran-hotelcoronasol.es  
 

 
Menú del día (almuerzos y 
cenas): 11,50 € 

 
Posibilidad de menús especiales: vegetarianos, veganos, para celíacos, 
etc. Se recomienda contactar previamente. 
 
Admite reservas. 
 
Las personas interesadas deberán identificarse como asistentes al III 
Seminario Interuniversitario de Criminología. 
 

 
EXE Hall 88 
Apartahotel **** 

 
Peña de Francia, s/n – 37007 
Salamanca 
923280188 
reservas@exehall88apartahotel.com   
 
www.exehall88apartahotel.com  

 
Menú almuerzos/cenas: 
16,50 € 

 
Posibilidad de menús especiales: vegetarianos, veganos, para celíacos, 
etc. Se recomienda contactar previamente. 
 
Admite reservas. 
 
Las personas interesadas deberán identificarse como asistentes al III 
Seminario Interuniversitario de Criminología. 
 

mailto:recepcion@gran-hotelcoronasol.es
http://www.gran-hotelcoronasol.es/
mailto:reservas@exehall88apartahotel.com
http://www.exehall88apartahotel.com/
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Cafetería 
Restaurante El 
Pícaro 

 
Paseo Francisco Tomás y Valiente, 1 
– 37007 Salamanca 
923123518 
 
 

 
Menú diario 6,50 € 
 
 

 
Posibilidad de menús especiales: vegetarianos, veganos, para celíacos, 
etc. Se recomienda contactar previamente. 
 
Se recomienda reservar previamente. 
 

 
Cafetería Facultad 
de Derecho 

 
Paseo Francisco Tomás y Valiente, 
s/n – 37007 Salamanca 
923255810 // 923294440 Ext. 3544 
// 667493057 
 
derechocafeteria@gmail.com   
 

 
Menú diario (sin reserva): 
5,95 € 
 
Menú diario con reserva de 
mesa (grupos): 6,95 € 
 
 

 
Posibilidad de menús especiales: vegetarianos, veganos, para celíacos, 
etc. Se recomienda contactar previamente. 

 
Comedor 
Universitario 
Colegio Mayor de 
Oviedo 

 
Calle Alfonso X El Sabio, s/n – 37007 
Salamanca 
923126000 // 923294705 
 
oviedo@usal.es 
// diroviedo@usal.es  
 

 
Menú diario almuerzos: 
5,70 € 
 
Cenas: 4,90 € 
 

 
Posibilidad de menús especiales: vegetarianos, veganos, para celíacos, 
etc. Se recomienda contactar previamente. 
 
Se recomienda reservar previamente. 

 

mailto:derechocafeteria@gmail.com
mailto:oviedo@usal.es
mailto:diroviedo@usal.es
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 ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

 

Ratio Legis 
Librería Jurídica 


	PRESENTACIÓN

