
ALGUNAS REFLEXIONES 
 
Comienzo así este editorial de nuestra asociación para 
reflexionar sobre diversos temas, que nunca está demás 
hacerlo sobre todo sobre asuntos que nos interesan y nos 
afectan en el día a día. 
Estamos en una Universidad relativamente nueva, moderna y 
adaptada al Espacio Europeo, pero eso nos hace también, a 
la vez, cometer errores y tener ciertas carencias que en otras 
universidades de nuestro país se superaron hace ya bastante 
tiempo. 
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Mi reflexión y planteamiento fundamental, y creo que hablo 
también en nombre de toda la redacción, es sobre la necesidad 
de crear en la UPO una facultad específica de Ciencias Políticas 
o de Ciencias Políticas y Sociología.  
Así nos encontraríamos con una facultad más dinámica, en la 
que nos viéramos perfectamente representados y escuchados, 
tendríamos catedráticos propios y nuestra carrera y nuestra 
disciplina en Sevilla, que aunque parezca mentira está en auge 
en el resto de España, adquiriría mayor importancia y 
reconocimiento. Lo cual nos facilitaría a nosotros y nosotras, 
futuros politólogos y politólogas, una mayor facilidad a la hora de 
enfocar y resolver nuestro futuro laboral. 
 

Este editorial no es ni mucho menos una crítica al equipo decanal 
de nuestra Facultad, ya que esta colaborando intensamente y de 
forma cordial con este equipo y nos sentimos bastante 
identificados con el actual Decano. 
Pero no por esto tenemos que dejar de reclamar para nuestra 
disciplina lo que realmente nos interesa, no podemos permitir que 
la Ciencia Política quede a la sombra del Derecho, no somos 
juristas ni nuestra licenciatura o grado es complemento de nada. 
Somos una disciplina con todas las de la ley, con nuestros ámbitos 
de estudio, que son diferentes de los del derecho, nuestros 
profesionales y especialistas y nuestros académicos e 
investigadores.  
 



 
 
 

 
 

Estimados socios: 
 
Las actividades ofertadas para el mes de 
mayo se muestran a continuación y son 
de interés para todos. Os facilitamos también 
para todos. Os facilitamos también las páginas web de los 
distintos centros por si necesitáis más información. Esperamos 
que os sirvan las distintas actividades para el desarrollo de 
vuestra formación académica. 
 
- Universidad Pablo Olavide: se mandará un masivo con toda 
la información.  
         *( 3 Mayo,Sevilla): Presentación de la "Revista de Estudios 
de Juventud titulado Reflexiones sobre la juventud en el siglo 
XXI" obra póstuma de nuestro querido Antonio Valle. 

Por esto, no podemos ser menos en la UPO que en el resto 
de las universidades de España, necesitamos, y desde esta 
Junta Directiva va a ser la tónica general, y reclamamos la 
creación en el menor tiempo posible, de una Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología. Ya es hora de que tengamos 
lo que nos pertenece por derecho. 
  

 



 

- UIMP: www.uimp.es 
         *(10/12 Mayo, Sevilla): Encuentro 
sobre "Control del gasto en contexto de 
austeridad: una oportunidad para la 
eficiencia". 

*(24/25 Mayo, Sevilla): Encuentro sobre "Avances 
metodológicos en proyecciones demográficas". 
 
- Centro de Estudios Andaluces: 
www.centrodeestudiosandaluces.es 
         *(14 Mayo, Sevilla c/Bailén 50): "IX Foro de expertos: 
Políticas en crisis". 
         *(20/21 Mayo, Sevilla Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo): "Escenarios presentes y futuros de las regiones 
en la UE. Reflexiones en el marco de la Presidencia Española 
de 2010". 

- Fundación Tres Culturas: 
www.tresculturas.org 
         *(13 Mayo, Sevilla Sede Fundación 
Tres Culturas): Conferencia "El retrato de 
las mujeres musulmanas en el teatro de 
Cervantes". 
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El informe policypaper8 es un trabajo sobre las políticas 
de cohesión de la UE y la repercusión que ha tenido en 
Andalucía. 
  
El archivo de Hungría es un análisis de las elecciones 
generales húngaras de este año. 
  
El archivo del multiculturalismo pone de ejemplo a 
Canadá y su experiencia de como integrar a las minorías 
étnicas. 
  
El archivo de multilateralismo es un artículo en el que 
señala que se está difuminando la distinción de primer 
mundo y tercer mundo. 

Desde los puntos de prácticas desde donde venimos sacando 
las diferentes prácticas y ofertas de empleo para los 
Licenciados en Ciencias Políticas y Ciencias Políticas y Derecho 
no existe en este momento nada abierto. 
 
Por otra parte, ya hemos recibido contestación por parte de la 
Universidad, sobre la bolsa de trabajo y prácticas, así como los 
convenios abiertos con distintas empresas. Las prácticas de los 
estudiantes en empresas, instituciones o entidades públicas o 
privadas las gestiona la Fundación Universidad-Sociedad y se 
regulan mediante un convenio de cooperación educativa 
entre la Universidad y la Empresa que acoge al estudiante.  
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Todo ello se realiza mediante un programa informático llamado 
“Ícaro” en el que tenéis que inscribiros. Este programa os hará 
algunas preguntas y os pedirá información. Una vez rellenada 
os mostrará todos los sitios donde podéis optar a prácticas y 
empleo. 
 
Para hacéroslo más fácil aquí os dejamos el link, os 
recomendamos que os inscribáis cuanto antes: 
 
http://www.upo.es/general/estudiar/practicas_entidad_empres
a/index_practicas.html 
 
Una vez dentro haced clic en el programa “Ícaro”. 
 

El Instituto Andaluz de la Juventud oferta un total de 188 plazas 
para los 96 campos que se celebrarán entre los meses de julio y 
agosto, en diferentes Comunidades Autónomas 
 
El día 28 de abril se inició el plazo de inscripción al Programa de 
Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes de 
Ámbito Nacional, una actividad que, gestionada por el Instituto 
Andaluz de la Juventud (IAJ), posibilita que los jóvenes 
andaluces puedan participar en un proyecto de voluntariado 
en otras Comunidades Autónomas. 
 



Los Campos de Trabajo constituyen una oferta de 
actividades a desarrollar durante el verano, consistente en la 
realización, de forma voluntaria y desinteresada, de una serie 
de tareas de proyección social que revierten en beneficio de 
la comunidad en la que se desarrollan. Además, incluyen un 
programa de actividades complementarias de carácter 
lúdico, recreativo y sociocultural, especialmente dirigidas al 
conocimiento del entorno en el que se desarrollan. 
 

En esta nueva convocatoria se ofertan a los jóvenes 
andaluces, de edades comprendidas entre los 18 y 30 años, 
188 plazas para los 96 campos que se van a celebrar durante 
los meses de julio y agosto, a nivel nacional. 
 

Las modalidades que comprende esta edición del 
programa son 'Rehabilitación y recuperación del patrimonio'; 
'Medio ambiente y ecología'; 'Arqueología y etnografía'; e 
'Intervención social y cultural'. 
 

El plazo para solicitar una plaza comenzará el próximo día 
28 de abril y concluirá el 14 de mayo. Los jóvenes andaluces o 
residentes en Andalucía interesados en participar en este 
programa, deberán dirigirse a partir de la fecha indicada a las 
Direcciones Provinciales del IAJ en cada provincia. 
 



Aquí podréis encontrar toda la información (LINK):  
 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojov
en/iaj/contenido?pag=/contenidos/Programas_actuaciones/O
cioTiempoLibre/campos_de_trabajo/campos_trabajo_en_auton
omas&idActivo=15954&idSeccion=15954 
 
 
Desde la Vocalía Profesional se están llevando a cabo otras 
actividades que os serán comunicadas en los boletines 
informativos. 
 

--- CURSO DE INGLÉS POLITOLÓGICO 
  
Con la intención de mejorar el vocabulario y el 
lenguaje técnico inglés en materia de Ciencias 
Políticas se ha establecido un curso de inglés 
politológico desde la Asociación y que parte de la 
iniciativa de Benito López. Adjuntamos la 
información. 
  
Fechas: 4, 6, 11, 13 y 14 de mayo. 
Horario: De 14 a 15:30 horas. 
 

DAVID GORDON RUBIO Vocal Profesional 



--- CURSO DE COMUNICACIÓN Y DISCURSO 
POLÍTICO. 
Fecha: 24 y 25 de mayo 
Horario: 9 a 14 
Créditos: 2 
Precio: Gratuito 
 
--- ¿ME RESPONDE A UNA PREGUNTA? 
 
Actividad formato: tengo una pregunta para usted 
Fecha: 31 de mayo y 1, 2, 3 y 4 de junio 
Horario: de mañana 
Precio: gratuito 
Políticos: PSOE: Juan Espadas (candidato extra oficial sevilla), 
PP: Juan I. Zoido (candidato sevilla), IU: Antonio Rodriguez 
Torrijos (candidato sevilla), PA: Pilar González (candidata a 
sevilla), UPyD: por concretar 



¿Será tiempo de revolución? por CARLOS REYNA 
 
En la revolución rusa de 1917, hubo muchos protagonistas, 
unos más, como es el caso de Lenin o Trotsky, otros menos, 
como es el caso de Plejanov o Kerenski. Todos estos eran 
miembros del Partido Socialdemocrata Ruso. Entre estas dos 
facciones hubo una gran pugna por el control del partido, 
saliendo triunfalmente los bolcheviques. También cabe 
recordar la sangrienta guerra 
civil rusa 1.917 – 1.923, entre los bolcheviques, el Ejército Rojo y 
el Movimiento blanco. De la que surgió un nuevo cambio, un 
modelo; la supremacía de los bolcheviques en la Rusia 
poszarista. En la que sus principales líderes eran Lenin y Trotski. 
Aquí vemos como hay distintas crisis y distintos cambios muy 
profundos. En la que no hay ni un ápice de similitud con lo 
establecido anteriormente. 
 

Revolución es sinónimo de progreso, innovación, cambio; 
sirven para proclamar derechos sociales, para alterar el orden 
de las clases sociales de cuyo respectivo país o para sustituir 
formas de gobierno. También las hay de toque nacionalista o 
religioso, las hay más o menos influyentes. Pero lo que sí es 
seguro es de que no se pone en marcha una revolución para 
mantener el status quo anterior a una crisis o un conflicto. Para 
que una revolución tenga su efecto tiene que haber líderes 
comprometidos con el descontento de la masa social, que 
sean independientes de la clase política dominante, que sean 
cercanos a las personas descontentas, que no quieran 
parecer superiores cuando está dialogando con los demás. En 
todas las revoluciones ha visto líderes comprometidos con el 
cambio, capaces de sacrificar parte de su vida para que el 
cambio surgiera efecto. 
 



La sociedad, actualmente está muy homogeneizada, está 
concentrada en demasiados aspectos materiales, poco a 
poco le han alienado de la capacidad de pensar en los 
demás, de ser más tolerantes, comprensivos. Solo existe esto 
en cada uno de los grupos sociales ya constituidos, y a veces 
algunos de estos aspectos son inexistentes en tales grupos. Por 
eso, con estas circunstancias es casi imposible que surjan 
revoluciones que promuevan cambios, estabilidad y una 
verdadera felicidad a la sociedad en su plenitud. Deberían de 
surgir pensamientos filosóficos que fueran relevantes, crear 
nuevas ideas, en las que no tuvieran ningún halo de 
beligerancia hacia otras culturas, razas, etnias o cualquier otra 
ideología contrapuesta. El mundo no puede seguir inmerso en 
teorías económicas del pasado, actualmente están tratando 
de ponerles parches con la intención de mantener el modelo 
económico imperante, no podemos volver a desempolvar los 
libros de Karl Marx porque predijeran que este sistema 
económico tuviera fallos. 

Ese no es el camino, tal camino tendría que ser el de fijarnos 
un presente y un futuro repleto de doctrinas filosóficas que 
vaya con los cambios que desarrolle una sociedad 
interculturalmente conectada. Deberíamos de hacer un 
esfuerzo para que los períodos del diálogo cuando exista un 
conflicto fueran interminables y que la guerra fuera un recurso 
muy residual. 
Opino, hoy en día, que una revolución es totalmente 
impensable aún ocurriendo una crisis de estas magnitudes, 
porque la población en general, siente temor a un posible 
cambio en sus vidas, está muy relajada, y esa calma a veces 
es muy preocupante, la sociedad solo se conforma con ir a 
votar y cuando las cosas están mal el responsable es el 
gobierno de turno. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Desde ASCIPO BABEL recordamos a todos sus socios y 
socias que pueden hacernos llegar sus artículos de 
opinión para ser publicados en el boletín mensual 
BABELIA a la siguiente dirección: 
 

vocalcom.ascipo@gmail.com 

Esto no puede seguir así, debemos de movilizarnos para 
que la sociedad sea mucho más dinámica, que tenga más 
poder de decisión en las medidas que se tomen, que la 
equidad fuera un concepto que formara parte de nuestro 
paradigma. 
Hay que consolidar la división de los poderes que 
constituyen el Estado, esta división se está resquebrajando 
poco a poco. El poder ejecutivo tiene que dejar de 
inmiscuirse demasiado en los demás poderes. Eso es un 
paso atrás en la democracia. Democracia que tanto nos 
ha costado conseguir, mantener y desarrollar. En este 
ámbito también nos podríamos acordar de Marx, cuya 
frase idónea era la siguiente: “El poder político es el poder 
organizado de una clase para oprimir a otra” pero por 
desgracia no nos acordamos tan bien de otras 
características de la filosofía marxista. 
 



 
 

 


