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 Editorial 
 
 
 
 
 
Estimados socios y socias,  
El presente comunicado es para informaros de una decisión personal que he 
tomado y que estáis en el derecho de conocerla.  
Por razones estrictamente personales, ya que el curso que viene no me voy a 
encontrar en nuestra querida universidad, debo dimitir de mi cargo antes de que 
termine el curso y convocar elecciones a Junta Directiva.  
Mi paso por esta universidad ha sido uno de los períodos más gratificantes de toda 
mi vida, he aprendido muchísimo, he conocido a compañeros y amigos de los que 
creo no me separaré en el resto de mi vida, he aportado lo que he podido a la 
construcción de la ciudadanía universitaria y a la consolidación de proyectos 
importantes dentro de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, convoco asamblea extraordinaria para elecciones a la Junta Directiva 
el dia 7 de junio de 12 a 16 horas. En un archivo adjunto tendréis toda la 
documentación adicional que regulan este proceso electoral.  
Recibid mi agradecimiento por vuestro apoyo durante mi periodo de mandato, un 
cordial saludo, y ánimo para los y las que sigan porque ASCIPO BABEL debe seguir 
adelante.  
 
Atentamente,  
                         Santiago Rivero Cruz  

 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
                       Área Formativa 
                
      Os adjuntamos información sobre la próxima celebración del I Seminario      
de Análisis Electoral organizado por el Máster de Estudios Socio-Políticos de 
la UPO.  
La inscripción es gratuita y se entregará certificado de asistencia. 
 
 
 
 
 



                 Área Académica                  
 
 
 
El documento "El decenio de las sombras" es un artículo de opinión publicado en 
el diario El País publicado el 4 de mayo de este año. 
  
El archivo "Después de Osama Bin Laden" es un documento de Fernando 
Reinares en el que analiza las posibles consecuencias del asesinato del líder de Al 
- Qaeda.  
  
El archivo en word de "Revoluciones e inmigración" es un artículo de opinión 
de Sami Naïr publicado en el diario El País el día 7 de mayo. 
 
 
 
 
 
                  Área Profesional             

 
 
 
- Oferta de empleo: Técnico de diseño de proyecto sociales. La empresa Arjé 
Formación convoca una plaza de técnico en el diseño de proyectos sociales y 
educativos. Para más información 
consultar: http://www.infojobs.net/madrid/tecnico-diseno-proyectos-
sociales/of-i1655575c1543e48a9b184ea563bd0e 
 
- Oferta de empleo: Junior consultant. Se busca consultor joven para relaciones 
con la Administración, Unión Europea y apoyo en proyectos FEDER y 
comunitarios. Para más información 
ver: http://www.infojobs.net/barcelona/junior-consultant/of-
ia1dc7e8c7e4d98819b2eeb21da32aa 

 
 



 
                    
 

- Oferta de empleo: Consultor comercial con Administraciones 
públicas. Se precisa comercial especializado en relaciones con las 
administraciones para negociar la venta del producto y acuerdos 
comerciales. Para más información 
consultar: http://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/consultor-
comercial-administracion-publica/of-
ice48ce8bd24340a4b893bda3923969 

 
 
 
                   

 
 

PRÓXIMAS                                        
ACTIVIDADES 

Jornadas de Introducción a la Cultura Árabe 
 
Lugar: edificio 24, aula B02. 
Fecha: 24 y 25 mayo. 
Reconocimiento: 2 créditos de libre configuración y certificado. 
Inscripción: Enviar nombre y DNI a vocalfor.ascipo@gmail. 
 
Jornadas de "Mujeres en política y multiculturalidad"  
 
Lugar: Por determinar. 
Fecha: 31 mayo y 1 junio. 
Reconocimiento: 2 crédito de libre configuración y certificado. 
Inscripción: Enviar nombre y DNI a vocalfor.ascipo@gmail.com 


