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OCTAVA PROMOCIÓN DE MASTER
UNIVERSITARIO EN CRIMINOLOGÍA Y
DECIMOCUARTA PROMOCIÓN DE
CRIMINÓLOGOS
DE EUSKADI (1998-2001)

El día 30 de octubre de 2001 en el Salón de Actos de la Sede del IVAC-KREI,
tuvo lugar el Acto Académico de Octava Promoción de Master Universitario y Decimocuarta Promoción de Criminólogos de Euskadi. Dicho Acto contó con numerosa
asistencia de alumnos, así como de autoridades académicas, judiciales y políticas.
Como prólogo al desarrollo del solemne acto académico –presidido por el
Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la UPV/EHU, D. Manuel Montero, entre otras autoridades académicas– el Director del IVAC-KREI pronunció unas breves palabras de agradecimiento y de felicitación a los nuevos titulados.
La conferencia solemne, sobre “Los estudios de Criminología en España. Situación actual. Perspectivas de futuro”, fue pronunciada por el Prof. Dr. D. Juan Carlos
Ferré Olivé, Catedrático de Derecho Penal y Director-Gerente de la Fundación General Universidad de Salamanca.

PREMIO JEAN PINATEL
En el marco de este Acto Académico tuvo lugar también la entrega del Premio
Jean Pinatel al mejor trabajo de investigación del Master Universitario en Criminología, instituido por el IVAC-KREI para honrar la labor del insigne criminólogo francés,
por su excepcional contribución a la Criminología Clínica, y patrocinado por la Fundación Kutxa.
Este VIII Premio Jean Pinatel fue concedido ex aequo a Tilemy SANTIAGO
GÓMEZ, Licenciado en Derecho y Master Universitario en Criminología, y a Laura
PEGO OTERO, Licenciada en Derecho y Master Universitario en Criminología, por
sus respectivos trabajos:
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“Sexismo y victimación: aproximación interpretativa a los discursos sociales
sobre violencia doméstica contra las mujeres y estereotipos de género
en jóvenes de Donostia-San Sebastián”
y
“La tortura en el ámbito vasco”

INTERVENCIÓN DE DOS ALUMNOS TITULADOS
Buenas tardes a todos, arratsalde on denori,
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las personas invitadas a este acto, y
saludar a los profesores, alumnos, compañeros, personal administrativo, becarios, y
demás colaboradores del Instituto Vasco de Criminología. Un agradecimiento para
todos ellos por estos tres años de convivencia dentro de este Instituto.
Estas palabras no van destinadas a señalar la importancia de la Criminología
como ciencia en nuestros días, ni a las tasas de delincuencia, ni tampoco a la realidad
de las cárceles, ni a la inadaptación social, ni a la reincidencia, ni a las víctimas… no,
no voy a dedicar estos minutos a estos temas… quiero aprovechar para hablar de la
felicidad, sí, de la FELICIDAD en mayúsculas.
Recuerdo una tarde de noviembre hace ya tres años, en mis primeras clases de
este Master, cómo se acercó a mí el Doctor Beristain y, sin mediar palabra, me preguntó qué tenía en común la Criminología y la Felicidad, sin darme tiempo a responder él se marchó. Le agradezco con todo el respeto que siento hacia él, ayudarme a
encontrar, a descubrir, cómo la Felicidad es la palabra más importante de la Criminología.
Parece paradójico, ¿no? La mayoría de las personas cuando oyen hablar de Criminología se imaginan un mundo sórdido y oscuro. Asesinatos, agresiones, violaciones, delitos… nada más lejano de la felicidad, pensarán ustedes. Si nos olvidamos de
esta concepción y nos centramos en la Criminología como ciencia humana, su visión
puede variar. De este modo, la Criminología como ciencia humana tiene como eje
central a la persona.
Teniendo esto presente y sin olvidarlo, imaginemos ahora una pirámide, donde
vamos a ubicar en cada uno de los vértices de su base tres niveles de análisis: criminalidad, criminal y crimen. Estudiando estos tres niveles, la Criminología pretende e
intenta salvaguardar y proteger los derechos de las personas, se supone que la máxima
protección de los derechos básicos de las personas daría lugar a la felicidad de éstas,
por lo tanto, el fin último de la Criminología es la Felicidad.
Por esto precisamente, y por todos aquellos temas que se escapan en estos breves minutos, considero un orgullo estar hoy aquí con todos ustedes. Muchas gracias.

Cristina Villafranca Gómez
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Arratsalde on guztiori:
Bukatu berria den kurtso honetan eta osatu dugun taldearen izenean niri suertatu
zait bi edo hiru hitz esatea.
Hiru urte luze izan dira elkar lanean eta ikasten eta bide honetan aldapa galantak
bilatu ditugu, une garratzak ere bai azterketa garaian baina hauek gainditzeko hortxe
geneuzkan beti irakasle taldea prest, aurrera jarraitzeko animatzen beti.
Bestalde, beti laguntzeko prest azaltzen zen ekipo haundi bat bageneukan: zuzendaritza, bekarioak, administrariak, etab., beraz guztiei eskerrik beroenak eman nahi
dizkiegu azaldu diguten laguntza eta borondate onagaitik.
Ezin Antonio Beristain jauna ahaztu, berari esker sortu bait zen Kriminologiako
ikasketak egiteko aukera, ezta José Luis de la Cuesta ere, testigua hartu eta aurrera
jarraitzeko prest azaldu delako.
Ikasketa hauek egitera gehienok formazio baten beharra sentitzen genuelako etorri ginen eta hauek aukera hori ematen zigutelako.
Baina urteak aurrera zihoazen moduan, formazioa bakarrik ez, pertsona bezala
askoz irekiagoak egin gaituela konturatu gara, liburuetan ikasi ezin daitekeen filosofi
bat barneratu dugula, adibidez gaizkileak ez ditugu lehen bezala ikusten, laguntza behar
duen pertsonak bezala baizik.
Antonio Beristainek esaten zuen ikastaroaren hasieran “maitasunez epaitu behar
da” eta esaldi hau guretzat ulertezina zen, baina gaur garbi garbi ikusten dugu esaldi
honen sentzua.
Beraz ikasketa hauek jakintsuagoak egiteaz gain helduagoak ere egin gaituzte,
beraz beharrezkoa iruditzen zait guri erakutsi digutena guk besteei zabaltzea eta bide
horretan gogoz lan egitea kriminologiak duen ikuspuntua behar beharrezkoa dela azalduz.
Bukatzeko ez nuke aukera hau alperrik galdu nahi nire seme, alaba eta emazteari
eskerrak eman gabe gelditzeko, lapurtu dizkiedan ordu guztiak lapurtu izan arren beti
ondoan izan ditudalako laguntzeko prest.

Juan Mari Aramendi Usandizaga
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RELACIÓN DE ALUMNOS TITULADOS EN EL CURSO 2000-01
MASTER

ESPECIALISTA

DIPLOMA SUPERIOR

Lorena Almendros San Román
Lorea Ayús Sánchez
Carmen A. Cuesta Campuzano
Miguel Ángel Delgado Caminero
Mª Ángeles Emazabel Alza
Maider Galarraga Martín
Nagore Gomara Picaza
Susana González Larragán
José Antonio Hernández Lekuona
Jezabel Joaquín Daluz
Mª Clara Juanrafael Hueso
Laura Pego Otero
Ana Ramos Vallecillo
Tilemy Santiago Gómez
Mª del Carmen Souto Lago
Nerea Velasco Rubio
Mª Cristina Villafranca Gómez

Izaskun Elortegui Suárez
Amaia Lasa Lacha
Rodolfo José Maceira Martínez
Lucía Martín Ruiz
Marina de la Peña Pérez
Miren Nerea Ruiz Irazusta
Juan José Sáenz Melón
Fco. Javier Urriza Escudero
José Félix Vaquero Correa

Pío Paulino Alangua Apaolaza
Amaia Altube Galdós
Juan Mari Aramendi Usandizaga
Gemma Ayllón Espada
Susana Basterra Paule
José Luis Castro Jiménez
Bernanrdino Cortijo Fraile
Javier Delgado Palenque
Marta Díez Lazkano
José Carlos Díez Robles
Arantza Fernández Llanos
Mónica Fernández Martija
Fco. Javier García Jiménez
Alicia González Álvarez
Joel Lamas Alvariño
Estíbaliz Latorre Reinoso
Eva Aurora López Fernández
Freddy Martín Quintas
Eduardo Martínez Pico
Alberto Ordóñez Ortega
Ignacio Ortega Arroitajauregui
Andoni Otamendi Irastorza
Alejandro Revuelta Ortiz de Zárate
Angel Igor Roda Utiel
Miguel Rodríguez Pazos
Pilar Ronquete San Miguel
Sergio Ruiz Ruiz de Apodaca
José Luis Sánchez Mateos
Juan Luis Silanes Aguirre

Emblema criminológico de Agustín Ibarrola, realizado para la orla del Instituto Vasco
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
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