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Editorial 
 
                                                 

                     Nuevo cuatrimestre, nueva Junta Directiva, nuevas 

ilusiones, nuevo programa, tantas cosas nuevas en este inicio de 

cuatrimestre... que es imposible nombrarlas todas. 

La democracia respaldó la gestión de la anterior junta dando la  

confianza a la actual, muchas personas, tanto del equipo, como socios  

en general, han contribuido a que nuestra titulación tenga una  

formación complementaria mejor que la que había, han trabajado  

duro, han dejado mucho tiempo y mucha ilusión. 

Es tiempo de hacer balance, de valorar lo positivo y lo negativo, la 

participación, la ilusión, las ganas y las fuerzas. Y lo cierto es que este 

nuevo equipo, continuador del anterior, viene con las mismas ganas o 

incluso más.  

 
 

 
 



                                    
 
 
 
Esto es debido a grandes proyectos que tenemos ante nosotros, como son 

el I Congreso Andaluz de Estudiantes de Ciencias Políticas, creado por y 

para el alumnado de nuestra disciplina, las jornadas de “Mujer, Poder e 

interculturalidad”, o las ya tradicionales Jornadas de Salidas Profesionales. 

No podemos olvidar que solo con el esfuerzo de todas y de todos, 

conseguiremos mejorar nuestra carrera en nuestra universidad, que, a 

pesar de la adaptación al grado, sigue teniendo importantes carencias de 

las cuales en AsCiPo Babel nos interesamos por solucionarlas. 

No olvidéis el curso de Estructura de Medios que tenemos próximamente, 

ni las Jornadas de Salidas Laborales, las cuales el programa está 

prácticamente cerrado. 
 
 
 
 
                             También recordaros que del 28 de marzo al 1 de abril 

tendrá lugar en la UPO la ya tradicional también Simulación del Congreso 

de los Diputados, en su tercera edición, con la que esta asociación a nivel 

institucional, y sus asociados y asociadas a nivel particular, colaboran 

estrechamente para lograr que nuestra Universidad sea un referente a 

nivel nacional en participación estudiantil abierta, coordinada y 

organizaros. 

Por último, agradecer a todos vosotros y a todas vosotras por vuestro 

granito de arena. Y también tengo que resaltar el papel del Decanato de 

Derecho y de su actual Decano, porque sin su colaboración, implicación y 

entendimiento no hubiese sido posible llevar a cabo nuestra labor y llegar 

a ser la asociación más activa de la Universidad, porque sí amigos y 

amigas, en un año hemos conseguido entrar en el difícil entramado 

institucional de la UPO, que se nos escuche, que se nos haga caso, y 

organizar una cantidad de actividades exitosas como ninguna otra lo había 

logrado antes, os felicito a vosotras y a vosotros ya que sin ustedes 

hubiera sido imposible. 

 

 
 
 
 
 
 



                 Área Formativa 

 

- Cursos de Formación Especializada del Centro de Estudios 

Andaluces. 

El Centro de Estudios Andaluces ha publicado los cursos de formación 

especializada en materia de métodos y técnicas de investigación en 

Ciencias Sociales que se desarrollan a lo largo de febrero, marzo y abril. 

Para más información: 

http://www.centrodeestudiosandaluces.es/?mod=actividades&id=2209

&cat=22&idm 

 
 
 
 
 
 
 

- Seminario Permanente de Historia Contemporánea de Andalucía.  

Lugar: Museo de la Autonomía de Andalucía. Fecha: 16/2/2011. 

- VI Jornadas estatales sobre “Igualdad y violencia de género’.  

Lugar: Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Fecha: 17 y 18 de febrero. Para más información llamar al teléfono 

954919569. 

                   PAULA NAVARRO 
 
 
 

 
 



               Área Académica  
 

              El artículo de "¿Directamente al fracaso?": trata de la poca 

tolerancia existente en Europa, concretamente en Francia, hacia personas 

que        profesan otras religiones. 

  

El archivo de "Construir un país" analiza el referéndum realizado en la 

parte sur de Sudán y cuales problemas tendrá que enfrentar en sus 

primeros años de      independencia. 

 
 

    
 
 

 

 

El archivo de "La caída de Ben Ali: ¿hecho aislado o cambio de  

paradigma en el  mundo árabe?" trata la situación de crisis y derribo  

del presiden Ben Ali en Túnez y sus posibles consecuencias. 

 
 
 

         
             CARLOS REYNA  

 
 

 



             Área Profesional 

 

- Oferta de empleo: Técnico de apoyo a la investigación. 

 Se ofrecen tres vacantes para licenciados en Ciencias Políticas en la 

Agencia de Calidad Sanitaria. Para más información: 

http://www.infojobs.net/sevilla/tecnicos-apoyo-investigacion/of-

i595b67e6be43b6a6140d673489256e 

- Oferta de empleo: Consultor de Relaciones Institucionales.  

Se ofrece una vacante para licenciados en Ciencias Políticas en 

Inforpress. Para más información: 

http://www.infojobs.net/madrid/consultor-relaciones-

institucionales/of-i4e5fb9ebff40f78fcde9df84d2d74f 
 

 

              
 
 

 
 

 

 

- Oferta de empleo: Coordinador de Género e Incidencia Política. 

 Se ofrece una vacante para licenciados en Ciencias Políticas en           

Departamento de Sensibilización y Políticas de Cooperación. Para más 

información: http://www.infojobs.net/madrid/coordinador-genero-

incidencia-politica/of-if8afb4617e4506ab9fd1810e1f23b4 

 
MORENA PATRICIA BARANYI 

 
 
                         

 



                     PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

 

- Curso de Grupos de Comunicación y Política.  

Lugar: Edificio 16, aula 3. 

Fecha: 21 y 22 de febrero. 

Inscripción: Enviar nombre y DNI al correo: 

vocalfor.ascipo@gmail.com 

        

 
            FRANCISCO COLLADO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


