


La Red Española de Jóvenes Investigadores en Cri-
minología (REJIC) es una plataforma y un punto de 
encuentro entre investigadores que empiezan sus 
carreras académicas en el ámbito de la Criminología, 
con independencia de sus temas de interés científi-
co. Su principal objetivo es proporcionar un espacio 
para el encuentro, la discusión y la colaboración en-
tre jóvenes investigadores en Criminología. Para ello 
persigue, como objetivos:

− Facilitar el intercambio de conocimientos y expe-
riencias entre investigadores jóvenes en Crimino-
logía en España.

− Promover la colaboración académica entre los jó-
venes investigadores en Criminología en España.

− Divulgar información sobre convocatorias, ayu-
das, eventos científicos, publicaciones y otros te-
mas de interés para cualquier usuario interesado 
en el ámbito de la Criminología.

− Establecer sinergias con redes de jóvenes que de-
sarrollen su actividad en áreas de conocimiento 
afines, así como con redes de jóvenes investiga-
dores en Criminología en otros países.

La Red Española de Jóvenes Investigadores en Crimi-
nología es una sección de la Sociedad Española de 
Investigación Criminológica (SEIC).

Día: 15 de marzo de 2018

Hora: 13 a 14:30 horas

Lugar: Sala de Juicios (Facultad de Derecho). Univer-
sidad de Alicante

DESTINATARIOS: Estudiantes, investigadores y 
todos aquellos interesados en la investigación en el 
ámbito de la Criminología. 

INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará en-
viando un correo a elena.gutierrez@ua.es con los si-
guientes datos: nombre, apellidos, titulación y curso. 

PROGRAMA:

Presentación de las Jornadas
Natalia Sánchez-Moraleda. Vicedecana del Grado en 
Criminología de la Universidad de Alicante

Presentación de la Red Española de Jóvenes Investi-
gadores en Criminología

Esteban Morelle i Hungría. Investigador predoctoral. 
Universidad de Alicante

Solicitud de becas para estudiantes interesados en la 
investigación

Elena Gutiérrez Pérez. Investigadora FPU. Universi-
dad de Alicante

Primeros pasos de un criminólogo como estudiante 
de doctorado

Dyango Bonsignore Fouquet. Investigador FPU. Uni-
versidad de Alicante

 “Y el Arquímedes es para...”: premios para jóvenes 
investigadores

Asier Moneva Pardo. Investigador FPU. Universidad 
Miguel Hernández

Publicar en revistas internacionales siendo joven in-
vestigador

Francisco Javier Castro Toledo. Investigador. Univer-
sidad Miguel Hernández

Más información sobre REJIC: 

https://rejicblog.wordpress.com/ 


