EGUZKILORE
Número 21.
San Sebastián
Diciembre 2007
365 - 367

ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS
TITULADOS EN EL TÍTULO DE PREGRADO
EN “CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS”
(2005-2007)
El día 22 de octubre de 2007 en el Salón de Actos de la Sede del IVAC-KREI, tuvo
lugar el Acto Académico de entrega de Diplomas a los alumnos titulados en el Título
de Pregrado en Ciencias Criminológicas. Dicho Acto contó con numerosa asistencia de
alumnos, así como de autoridades académicas, judiciales y políticas.
Como prólogo al desarrollo del solemne acto académico el Director del IVACKREI pronunció unas breves palabras de agradecimiento y de felicitación a los nuevos
titulados.
La conferencia solemne, sobre “Criminología y seguridad humana: perspectivas
de futuro”, fue pronunciada por el Prof. Dr. D. Manuel Ballbé Malloll, Director de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona.

INTERVENCIÓN DE DOS ALUMNOS
Buenas tardes:
Soy una de las alumnas que ha cursado el Pregrado en Ciencias Criminológicas.
Este curso ha sido muy especial por diversas razones; lo hemos cursado personas que
ya teníamos una primera formación en Criminología y nos ha permitido acceder, si así
lo hemos deseado, al 2º ciclo de la licenciatura en Criminología.
Este ha sido un curso donde todas las personas que hemos participado en él hemos
tenido la oportunidad de enriquecernos tanto desde la perspectiva humana como criminológica. Hemos contado con un profesorado amplio y variado que nos ha permitido
comprobar las diversas formas que hay de aplicar el proceso de enseñanza- aprendizaje
en el ámbito de la Criminología. Y en los debates hemos discrepado respetándonos. En
resumen, ha sido un curso realmente interactivo donde todas las personas que hemos
participado en él hemos salido ganando, incluida la Criminología.
Desde mi humildad, mi más sincero reconocimiento al profesor Antonio Beristain
por fundar el Instituto Vasco de Criminología, al profesor José Luis de la Cuesta, direc-
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tor del Instituto, y su equipo por mantenerlo en activo, al profesorado, a las personas
que nos atienden en secretaría, a la Asociación Vasca de Criminólogos, a mis compañeros, en resumen a todas aquellas personas que han trabajado y luchado porque este
curso se haya impartido.
Por último, quiero pedir al Instituto Vasco de Criminología y a la Universidad del
País Vasco que unan sus esfuerzos para que las criminólogas y criminólogos del futuro
tengan la oportunidad de formarse en esta Universidad.
Mª Asunción Vicente Ayala

Eskerrak eman nahi nizkioke Kriminologiaren Euskal Institutuari zein Kutxari
zientzia bultzatzeagatik. Sari hau bide ederra da garai honetan oso beharrezkoa den
zientziaren garapena sustatezeko.
Querría dar las gracias tanto al Instituto Vasco de Criminología como a Kutxa por
impulsar la ciencia. Este premio es un magnífico modo de fomentar el desarrollo científico, que tan necesario es en la actualidad.
Karlos Luna Ortega
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RELACIÓN DE ALUMNOS TITULADOS EN EL BIENIO 2005-07
TÍTULO DE PREGRADO EN CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS

Pablo Barrantes Solís
Jesús Bujanda Zaldua
Miguel Andrés Calle Sempere
María Cristina Diego Castaño
Beatriz Gamiz Mata
Fco. Javier García Jiménez
Imanol Gómez Muñagorri
Mónica González Mirones
Juan Carlos Herranz Bañares
Luis Intxauspe Vázquez
Juan José Lakunza Toledo
Mª Angeles Lakunza Toledo
Jorge Maroto Ibáñez
Pedro Rafael Martín Alonso
José Enrique Maruri Alonso
Ramón Mena Torres
Martín Blas Rezabal Ochoa
Juan Bautista Serrano Mesa
Mª Asunción Vicente Ayala
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