
 

 
 
 

Nuestra asociación ha aprobado su primer curso. Con esfuerzo 
y trabajo como cualquier proyecto de la vida, pero lo hemos 
superado. A lo largo de este pasado mes de mayo, hemos 
acometido con una serie de actividades y cuestiones básicas 
para la consolidación de nuestro colectivo. Por un lado, la 
implementación de una serie de cursos y jornadas para 
complementar la formación politológica. Por otro lado, 
establecer vínculos y lazos de cordialidad con las asociaciones 
de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada y el 
planteamiento de demandas laborales al Colegio Andaluz de 
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Todo 
ello, con la inestimable colaboración del Decanato de la 
Facultad de Derecho y el Vicerrectorado de Estudiantes. 
 



 

 Vamos a empezar comentando las reuniones mantenidas 
con las asociaciones en Granada y con el Colegio Andaluz. 
De cara a las asociaciones hemos realizado una primera 
toma de contacto para conocer las actividades y los 
objetivos que mantienen. Así, hemos conocido a los 
colectivos de Politeia y Polider que trabajan en la 
organización de conferencias, jornadas y la representación 
estudiantil en las titulaciones de Ciencias Sociales. Si bien 
hay que señalar una diferencia con respecto a ellos, y es la 
presencia variada de estudiantes de Sociología y Derecho 
entre sus filas. Desde estas líneas, expresamos nuestro 
agradecimiento por el trato recibido y la calidad humana 
de los integrantes de Politeia y Polider y a sus respectivos 
presidentes, Joaquín Toril, y Valentín Fernández.   



Desafortunadamente, no podemos decir lo mismo del trato 
dispensado por los miembros de AGUA, cuya actitud ha dejado 
bastante que desear entre nosotros y han denegado recibirnos. 
 
En cuanto al Colegio Andaluz y la Presidenta-Decana, Concha 
Campuzano, la actual junta directiva ha planteado una serie 
de demandas: creación de una futura delegación en Sevilla, 
más prácticas laborales, información sobre salidas laborales, la 
colaboración en las jornadas de orientación laboral y otras 
actividades para la difusión de la Ciencia Política entre la 
sociedad. Consideramos que la instalación de una delegación 
en la ciudad hispalense es una prioridad, seguida del aumento 
de prácticas para licenciados y estudiantes de los últimos cursos 
de la titulación. Por ello, hemos establecido contactos con el 
Vocal de Sociología y el Decanato de Derecho para trabajar 
en este proyecto. 
 



 

Cambiando de tercio, las jornadas 'Qué me estás contando', el 
Curso de Comunicación y Discurso Político y el Curso de Inglés 
Político han copado nuestra programación formativa. De esta 
forma, el Curso de Comunicación y Discurso Político ha permitido 
atender a todos aquellos socios que no pudieron asistir al Curso 
de Oratoria. Así, más de uno disfrutó de las lecciones magistrales 
del Presidente del Aula de Oratoria y Retórica del Ateneo de 
Madrid, Jaume D'Urgell. Asimismo, hemos contado con el Curso 
de Inglés Político desarrollado por el socio Benito López a quien 
expresamos nuestras felicitaciones y enhorabuena. No sólo por el 
impecable trabajo realizado y la calidad de sus clases, sino 
también por el grado de participación que ha adquirido. 
 

Las últimas palabras las dedicamos a todos los partidos políticos, 
a los asistentes y a las instituciones que han hecho posible 'Qué 
me estás contando'. Una actividad dirigida a acercar la política 
real a los estudiantes que ha hecho posible conocer a los 
protagonistas de la vida pública y plantearles nuestras preguntas 
e inquietudes sobre sus programas, posiciones y valoraciones. 
Destacamos la colaboración de PP, IU, PA y UPyD aportándonos 
a sus figuras más relevantes en el ámbito local. Así, 
aprovechamos estas líneas para señalar que nuestro colectivo es 
apartidista y trabaja con todas aquellas formaciones políticas 
que cordialmente quieran dentro de la neutralidad ideológico y 
el compromiso democrático. Si bien, no da ni dará ningún “trato 
privilegiado” a ningún partido político independientemente del 
que sea, pues si nos debemos a alguien es a los estudiantes de 
Ciencias Políticas y a la disciplina politológica. A nadie más. 
 

Con todo, nos despedimos hasta el mes de septiembre, si bien 
recordando que en julio serán las jornadas 'La Ciencia Política 
en Marruecos' de la que informaremos posteriormente y que 
volveremos con una nueva programación para el curso 
2010/11. 
 
Un cordial saludo y esperamos que disfruteís estas vacaciones. 
 



Las actividades programadas por distintos centros para el mes 
de junio son: 
 
- Por parte de la Fundación Tres Culturas: 
 
Seminario Diálogo intercultural y relaciones entre las 
sociedades civiles euromediterráneas 
10/06/2010 
 
Sevilla, 10 y 11 de junio de 2010, 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 
 
 

La Fundación ha solicitado a la Universidad de Sevilla y la 
Universidad Pablo de Olavide la convalidación del seminario por 
1 crédito de libre configuración. 
 
SEMINARIO INTERNACIONAL: DINÁMICAS MIGRATORIAS DE LA 
POBLACIÓN MARROQUÍ EN EL CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Y ESPAÑA. 
14/06/2010 
 
14 y 15 JUNIO DE 2010 
Sede de la Fundación Tres Culturas Sevilla 
 
La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo previa 
inscripción. 
 



 
 

- De manos del Centro de Estudios Andaluces: 
 
Libertad y Seguridad en el Espacio Europeo tras el Tratado de 
Lisboa 
Seminario | El día 07-06-2010 (7 de junio) en Facultad de Derecho. 
Universidad de Sevilla 
La nueva Ley de Autonomía Local en Andalucía 
Seminario | El día 16-06-2010 (Miércoles 16 de junio) en Sevilla 
Modelos de recuperación económica. Nuevas perspectivas de 
crecimiento 
Jornadas | El día 24-06-2010 (24 de junio) en Sede BBVA. Avenida 
de la Palmera, 61-63. Sevilla 

 

 

Cursos de Olavide en Carmona de interés en Ciencias 
Políticas. Para más información: 
http://www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/Pro
gramacion_Cursos_2010/index.jsp 
- Curso internacional sobre terrorismo yihadista: Factores de 
cambio y continuidad. Del 5 al 9 de julio. 
- Tres años de crisis, ¿qué viene después? Del 12 al 16 de julio. 
- La juventud como problema social: generación ni-ni y otros 
estigmas. Del 12 al 15 de julio. 
- Hablar y debatir bien en público. Del 26 al 30 de julio. 
- Pluralismo religioso y cohesión social en una sociedad 
democrática. Del 13 al 17 de septiembre. 
- II Edición de Diversidad-Ciudadanía. Del 20 al 24 de 
septiembre. 
- Internet y política. Del 27 al 29 de septiembre.  

Carolina Cid Muñoz Vocal Formativa 

 



Autoritarismo 2: es un trabajo sobre las nuevas formas de 
autoritarismo existentes en los Estados del siglo XXI. 
  
El trabajo titulado la depresión española: analiza las 
dificultades que arrastraba España desde antes de la 
crisis y los problemas que arrastra cuando está inmersa 
en ella. 
  
En el archivo de Vietnam, se explica brevemente la 
situación en la que llegó Vietnam a la crisis económica 
global para, posteriormente, analizar la respuesta del 
gobierno. Entre los aspectos positivos destaca la 
contribución del estímulo económico para sostener la 
economía y el empleo mediante una expansión del 
crédito. Entre los negativos, sobresalen una mala 
orientación del crédito, que alimentó varias burbujas 
especulativas, una débil respuesta social y la reaparición 
de la inflación, como consecuencia del tamaño excesivo 
del estímulo. 

Carlos Reyna. Vocal Académico 



  

La Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo de 
Olavide ha publicado con fecha 1 de junio, una nueva 
convocatoria de prácticas en empresas europeas a través de 
proyecto Marco Polo, que se enmarca dentro del Programa 
Leonardo da Vinci perteneciente al Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos (OAPEE), adscrito al Ministerio 
de Educación y Ciencia. 
En esta nueva convocatoria se ofertan 26 prácticas en 
empresas que se desarrollarán en seis países europeos. En 
concreto, las plazas se reparten de la siguiente forma: 4 becas 
en Alemania (Berlín), 5 en Francia (Burdeos), 5 en Reino Unido 
(Londres), 4 en Lituania (Vilnius), 4 en Italia (Padova) y 4 en 
República Checa (Praga). 
 

 
Estas prácticas están dirigidas a titulados de la Universidad Pablo 
de Olavide que hayan obtenido su título en los últimos 5 años o 
estudiantes de la UPO matriculados en el actual curso 
académico y con el 95% de los créditos superados. Además, los 
solicitantes no deben haber disfrutado de una beca de prácticas 
del Programa Leonardo da Vinci con anterioridad y no estar 
disfrutando de una plaza Erasmus o Sócrates en el período de 
realización de la actividad. Asimismo, los seleccionados deberán 
acreditar un nivel medio-alto del idioma del país en el que 
desean realizar las prácticas o del idioma de trabajo requerido 
para ese destino. 
Las solicitudes, junto con el resto de documentación requerida, 
deben presentarse en el Registro de la Universidad Pablo de 
Olavide, ubicado en el Edificio 9 y el plazo finaliza el próximo 15 
de junio. 
 



Para informar a todos aquellos interesados en participar en esta 
convocatoria, la Fundación organizará una sesión informativa el 
próximo día 11 de junio que será impartida por los técnicos del 
servicio Andalucía Orienta. El objetivo de esta sesión es explicar a 
todos los interesados en qué consisten estas prácticas y cómo se 
desarrollan. 
Las prácticas tienen una duración total de 14 semanas, de las 
cuales, las dos primeras son para un curso de idiomas y 
conocimiento cultural en el país de destino, y las siguientes 12 
semanas, para las prácticas en empresa. Estas becas cubren el 
desplazamiento de ida y vuelta desde Sevilla al lugar de destino, 
el alojamiento, el curso de idiomas, el seguro médico y la 
tutorización individualizada. Además, los seleccionados cuentan 
con una dotación económica para cubrir los gastos de 
manutención. 

Para más información se adjunta: 
-Convocatoria completa 01-06-201  

-Anexo. Modelo de solicitud  
-Anexo III. Tabla comparativa de idiomas  

- Modelo CV Europass 
 



 

- Jornadas 'Las Ciencias Políticas en Marruecos'. Fecha y 
condiciones por determinar. 
 
 
 
 

 
 
 

David Gordon Rubio. Vocal Profesional 


