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Desde el nuevo equipo de la Asociación inauguramos la 
primera edición de este boletín informativo y que a partir 
de ahora tendrá una periodicidad mensual. Entre las 
funciones principales de esta publicación estará la 
transmisión de la información de carácter formativo 
(cursos, jornadas, etc.), académico (últimos proyectos 
de investigación, working papers, etc.) y profesional 
(prácticas, asesoramiento, etc.) a los socias y socias y de 
las actividades de, así como aprovechar este canal de 
información para que los mismos socios nos envíen 
también sus artículos de opinión y reflexiones. Aclarando, 
que los trabajos de investigación con una mayor calidad 
tendrán cabida en la futura revista académica, o que 
bien, pueden ser remitidos a otras gracias al 
asesoramiento del Vocal Académico. 
 
Este mes pasado comenzamos con una 
conferencia de Manuel Zafra sobre el papel 
de los politólogos en la Administración local y 
continuamos con una visita al Ayuntamiento. 
Asimismo, como hemos procedido a una 
reforma de los estatutos que venía siendo 
necesaria a través de la comisión temporal 
que se creó para ello. 
 
 



Para abril, entre pasos de Semana Santa y la Feria de 
Sevilla, se abre un período de participación e 
implicación de los socios. Por un lado, con la apertura 
de las Comisiones Temporal de Creación de 
Laboratorio de Ideas, la Permanente de 
Asesoramiento Curricular y la Permanente de Política 
Exterior entre otras. Así, como con la creación del 
Protocolo de Creación y Gestión de Proyectos que 
queda a disposición de cualquier socio con una idea 
original para los fines del colectivo. El cual estará a 
disposición de todos en el blog de la Asociación 
(http://ascipobabel.wordpress.com/). 



 

Ciclo de Conferencias: Conferencia 'Crisis 
e Inmigración' realizado por la  
Asociación Solón. Miércoles 8 de Abril a las 
17:30 horas, Salón de Grados, Edificio 7. 

Para la sesión de este miércoles contarán con la 
presencia de Héctor Murgas (experto en sociología e 
inmigración), Sánchez Medina (Vicerrector de 
Profesorado UPO) y Eric Homar (inmigrante de Sierra 
Leona). 
 
Conferencia sobre “Retorica democracia y crisis” de 
Victor Alonso Rocafort organizado por el Área de 
Ciencia Política de la UPO.  
Jueves 15 de abril a las 19:00. Edificio 5, aula 4. 



 

Entre las actividades formativas que 
están disponibles para este mes, están 
las siguientes ofertadas por la UNIA. 
Para más información tan sólo seguid 
este link:  
 
http://www.unia.es/component/optio
n,com_hotproperty/task,viewtype/id,6
/Itemid,445/ 
- 07/04/2010: Las personas en ONG en 
desarrollo. Gestión de personal 
profesional remunerado y la gestión 
del voluntariado. 
- 15/04/2010: Estrategias de la 
comunicación para la modernización 
de la universidad. 
- 27/04/2010: Jornadas Internacionales 
de Cooperación "Género y Desarrollo 
Humano". 
 
Por otro lado, la Fundación Tres 
Culturas ofrece en materia de 
comunicación el 'Seminario 
Internacional sobre Medios de 
Comunicación y Diálogo en el 
Mediterráneo para los días 7 y 8 de 
abril en su sede. Para más información 
podéis acceder a este link: 
http://www.tresculturas.org/actividad
esDetalles.asp?f3cc=-
2010877607&month=4&year=2010 
 



Asimismo, la UMA ofrece el IV Congreso 
Internacional sobre Ética, Gobernanza y 
Desarrollo con el Primer Simposio Internacional 
sobre la Simbólica del Mal que se puede cursar 
on-line desde el 7 al 23 de abril. Para más 
información podéis acceder a este link:  
 
http://www.eumed.net/eve/4egd.htm 

 

 

Carolina Cid Muñoz Vocal Formativo 

Desde la Vocalía Profesional no se han abierto nuevas 
plazas de prácticas desde el último boletín y seguimos 
esperando que la Fundación Pablo de Olavide 
ofrezca el listado de prácticas y convenios. 
 
Por otra parte anunciaros que ya está listo todo lo 
relacionado con el asesoramiento curricular y se ha 
puesto en manos de la Comisión que lleva el mismo 
nombre. Aunque yo, como vocal profesional, no seré 
quien lleve directamente esta Comisión, que lo hará 
Ana Rivero, seguiré muy de cerca el desarrollo de 
ésta. 
 



 

Esta comisión tiene dos objetivos principales como son 
ofrecer ayuda a la hora de elaborar un currículum de 
politólogo para los socios que lo soliciten y orientar 
laboralmente a quienes también lo requieran. Las 
personas que quieran participar en esta comisión y a la 
par, desarrollarse como orientadores laborales de 
nuestra disciplina pueden inscribirse enviando un 
correo con su nombre a este mail: 
comision.asesoramiento@gmail.com. 

 

 

David Gordon Rubio Vocal Profesional 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El archivo S201003 es un documento sobre la 
influencia que tiene el entorno familiar a la hora de 
tener una elección partidista. 
  
El archivo PB34_Marruecos_estatuto_SPA es un 
informe sobre qué es el estatuto avanzado, de qué 
se compone y sus objetivos. 
 
El archivo Estados Unidos y América Latina trata 
sobre la relación que existe entre las dos regiones 
históricamente y en especial tras el primer año de la 
Administración Obama. 
 
Por último, Qué espectáculo democrático 
impensable en Europa.pdf, es un artículo de Carlos 
Mendo sobre los diferentes estilos democráticos del 
continente europeo y el sistema presidencial de los 
Estados Unidos. 

                                   

 

 

Carlos Reyna. Vocal Académico 

 



 

Cineforum Derechos Humanos Salón de Grados 
de la Biblioteca, 13, 14 y 15 de Abril a las 11:0h  
Para inscripciones: mlsorjon@upo.es 
Reconocimiento de un crédito de libre 
configuración. 
 
Fiesta Ciencias Políticas 15 de abril  
En Egoísta Esencia de Sevilla  
C/Julio Cesar,3 (Sevilla) 
 
Visita al Parlamento: por determinar 
 
Barbacoa Viernes 30 en el parque el Corchuelo 
 
Apertura de inscripciones en las comisiones:  
 
Comisión de Asesoramiento Curricular 
comisión.asesoramiento@gmail.com 
Comisión Laboratorio de Ideas 
comision.laboratoriodeideas@gmail.com 
Comisión de Relaciones Internacionales 
Vocalrrii.ascipo@gmail.com 
 
Recordamos que los socios podrán remitir sus 
artículos de opinión que estimen oportunos para 
el boletín del próximo mes a la vocalía de 
comunicación interna y alumnado Patricia 
Hidalgo (vocalcom.ascipo@gmail.com) 


