
 



 
 
 

 
 

El área de formación de la asociación regresa este mes con las Jornadas de Política 
Exterior y Relaciones Internacionales. Con ello, pretendemos seguir profundizando en la 
labor formativa de la asociación, teniendo en cuenta que es un complemento a la 
formación reglada que recibimos en la licenciatura y el grado. Así, distintos profesores y 
exper tos en materia de política internacional par ticiparán este mes para transmitirnos su 
visión sobre las relaciones actuales entre Estados. 
También, hemos tenido un buen sabor de boca con la realización de I Ronda de Debate 
entre Asociaciones de la Universidad. Pues, somos el primer colectivo en crear un foro 
de intercambio de ideas conjuntas entre las distintas asociaciones de la UPO y eso es 
algo que nos hace sentirnos orgullosos. En dicha jornada, se debatieron temas como los 
problemas de par ticipación universitaria, el papel de las asociaciones, la reforma de la 
normativa de representante estudiantil y los problemas burocráticos que plantea la 
Universidad. Desde estas líneas, transmitimos nuestro agradecimiento a todas las personas 
Y colectivos que hicieron posible dicha experiencia entre ellos ASSECA, RockUPO, 



 

 

Asociación Estudiantes y Compromiso y Ocio-Upo. Esperamos volver a celebrar una 
segunda edición. 
También aprovechamos estas líneas para responder a las malas lenguas. Ya que otros grupos 
de la UPO, por llamarlos así, se dedican a criticar el buen hacer de nuestra asociación y 
ya de paso a ser tan originales como para copiarnos las mismas ideas. No obstante, 
debemos estar tranquilos al respecto porque hay una diferencia entre quienes trabajamos 
por el bien de nuestros compañeros y compañeras a quienes lo único que aspiran es a hacer 
carrera política desde la representación estudiantil. 
 

El archivo de Francia y la expulsión de la comunidad Romaní, trata la problemática 
de la expulsión de los gitanos rumanos y búlgaros. 
  
El archivo de Parlamento europeo es una explicación del desarrollo por el 
Parlamento europeo en el futuro funcionamiento del Servicio Europeo de Acción 
Exterior. 
 
 
 
 

Carlos Reyna 



OFERTAS DE EMPLEO 
 

- Consultor de Estrategia de Sector Público (EVERIS) 
Plazas: 5 vacantes 
Lugar: Barcelona 
Perfil: Empresa multinacional líder en el mercado de las nuevas tecnologías precisa 
incorporar en su plantilla Consultores Sénior de Consultoría de Negocio especialistas 
en Sector Público que par ticipa activamente en proyectos de Consultoría de Negocio 
realizados para Administraciones Públicas locales, autonómicas, estatales e 
internacionales. El candidato se incorporará  a un proyecto de estrategia global de 
optimización organizativa y operativa en una Administración Pública. 
Para más información: http://www.infojobs.net/barcelona/consultr-estrategia-sector-
publico/of-ia8484f9e684a4daec43ef7fa7e2097 

- Becario de Relaciones Institucionales (Jansen Cilag) 
 
Plazas: 1 vacante 
Lugar: Madrid 
Perfil: Repor tando al Manager del Depar tamento, la persona que se incorpore 
dará apoyo en las tareas del Depar tamento de Relaciones Institucionales 
realizando entre otras las siguientes funciones: 
- Gestionar las colaboraciones con las Asociaciones de Pacientes, ONG. 
- Par ticipar en los proyectos llevados a cabo en el Depar tamento. 
- Apoyo en los procesos administrativos 
Para más información: http//www.infojobs.net/Madrid/becario-relaciones-
institucionales/of-i4c1cc920dd42bab82ab5b77d0ff4bc 

Patricia Hidalgo 
 



 

 

− Jornadas de Política Internacional y Relaciones Exteriores 
Fecha: 24 y 25 de noviembre. 
Horario: De mañana. Por determinar. 
Lugar: Por determinar. 
Programación: Por determinar. 
Reconocimiento: 2 créditos de libre configuración. 
 
− Tandem Inglés-Español de “Political Affaires” 
Fecha: 2, 16 y 30 de noviembre. 
Horario: 15:00 – 16:00 h. 
Lugar: Rectorado (día 2 nov.) y Sala VIP del comedor del Mutis (días 16 y 30 
nov.). 

UNIÓN EUROPEA Y ARMONIZACIÓN FISCAL 
 
 

− Organiza: Universidad Internacional Menendez Pelayo 
− Actividad Académicas 
− Fecha 29/30 Noviembre 2010 
− Lugar: Sevilla 
− Observaciones: encuentro 
− Tarifa 72 € 
− Dirección: Francisco Javier Lasar te Álvarez, Catedrático de Derecho 

Financiero y Tributario. Universidad Pablo de Olavide. 

 

Beatriz Alonso 



 
 
 
 
 
 


