
 



Este mes aterrizamos definitivamente. Los profesores vuelven a 
recordarnos la larga lista de trabajos, seminarios y diapositivas que 
veremos desfilar durante el primer cuatrimestre. Asimismo, hemos 
retomado el trabajo de aspectos que se quedaron pendientes el pasado 
curso como la solicitud de un aula permanente de estudio a la Oficina 
del Campus y continuar con la larga lucha por una sede del Colegio 
Andaluz en Sevilla.  
 
En primer lugar, este mes arranca el Tandem sobre ‘Political Affaires’ 
que permitirá desarrollar y profundizar en el vocabulario inglés 
especializado en Ciencias Políticas. Además, quedan pendientes por 
desarrollar debates entre líderes políticos juveniles y entre líderes de 
asociaciones. Ya que, desde el colectivo consideramos importante y 
recogemos como uno de nuestros objetivos el fomento del debate, la 
participación y la implicación de la juventud en la vida pública.  

 

Por ello, consideramos de especial importancia el desarrollo de estas 
cuestiones. 
 
Por otro lado, sigue en pie el proyecto de las jornadas sobre 
relaciones internacionales y política exterior. Un evento que 
queremos aprovechar para poner en la palestra los nuevos factores y 
las nuevas condiciones que afectan a las relaciones entre los actores 
internacionales en estos tiempos de crisis económica y financiera que 
afectan al mundo. 
Por último, señalamos que desde el área académica de la asociación 
vamos a empezar a trabajar con el Laboratorio de Ideas en breve y 
que para finales del presente año se pondrá en funcionamiento la 
revista académica de Ciencias Políticas que ya veníamos 

comentando. 



Esta publicación tendrá una periodicidad anual y un soporte “on-line” 
y servirá para dar salida a los artículos, ensayos y trabajos científicos 
de los estudiantes interesados en la investigación y docencia de 
nuestra disciplina. 

 

Los Retos de Santos es un reportaje sobre los asuntos prioritarios que 
tiene Colombia, tanto en el ámbito interior como en el exterior. 
 
El archivo de la guerra sucia en el Cáucaso norte trata sobre la relación 
entre el Kremlin y los distintos grupos paramilitares para combatir el 
terrorismo. 
 
El archivo  S2010004 es un estudio sobre la función que hace la 

estratificación social y los distintos estilos de vida culturales. 



- Seminario “Mujer, lesbianismo, normalización y 

estudios Queer”. Centro de Estudios Andaluces. El 27 de 
octubre. Para más información e inscripción consultar: 
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=c
ea_actividades&id=13&idm=&anio=2010&mes=10 

- Seminario “Siria: tradición y modernidad en el espacio 

euromediterráneo”. Fundación Tres Culturas. Entre el 26 y 
27 de octubre. Para más información e inscripción: 
http://www.tresculturas.org/actividadesDetalles.asp?f3cc=-
508130328&month=10&year=2010 

 

Encuentro “La incorporación de la Mujer a las 

Fuerzas Armadas de España: una lectura en el espejo 

de las misiones en el exterior”. Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. Del 21 al 22 de octubre. 
http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdina.php?jcj=
ACTIVIDADES_ACADEMICAS&juj=3002&lan=es&jpj
=plan=60TW&any=2010-
11&verasi=N&lan=es&tipo=ACA&parametros=actividad
=$oficial=S$sede=Sevilla$tipoact=$fecini=$fecfin=$direc
tor=$conferenciante=$areas=$busqueda=1$mostrar=5$pa

gina=2$encurso 



 

- Curso de Formación Especializada “Bases para una 

ciberdemocracia”. III Edición (primera 

convocatoria). Formación on-line de la UPO. Del 15/10 
al 30/11. Para más información consultar: 
http://www.fundaciones.upo.es/web/fundacion-
universidad-sociedad/cursos-titulos-propios-2010/2011 

- Curso de Formación Especializada “Cooperación 

internacional, ONG y derechos humanos”. V 

Edición. Formación on-line de la UPO. Del 21/10/2010 
al 30/1/2011. Para más información consultar: 
http://www.fundaciones.upo.es/web/fundacion-
universidad-sociedad/cursos-titulos-propios-2010/2011 

- Curso de Formación Especializada “Procesos 

electorales: asesoría y representación jurídico-

electoral”. Formación on-line de la UPO. Del 15/10 al 
23/12. Para más información consultar: 
http://www.fundaciones.upo.es/web/fundacion-
universidad-sociedad/cursos-titulos-propios-2010/2011 

 



 

- Curso de Formación Especializada “Sistemas 

electorales comparados”. Formación on-line de la 
UPO. Del 15/10 al 30/11. Para más información: 
http://www.fundaciones.upo.es/web/fundacion-
universidad-sociedad/cursos-titulos-propios-
2010/2011 

 



Ofertas de empleo: 
 

La Consultora Everis ofrece 5 plazas vacantes en Barcelona 
como consultores especializados en el sector público y las 
Administraciones Públicas. Para más información sobre el perfil 
y condiciones de trabajo consultar: 
http://www.infojobs.net/barcelona/consultor-estrategia-sector-
publico/of-ie9d397b6d4428e9707e552b9b5a9f4 

 



 


