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Comienza a funcionar la Comisión de Medio Ambiente del Colegio
Históricamente
el
Colegio
siempre ha apostado por esta
temática, pues bien, empieza
una nueva etapa.
En la actualidad, el medio
ambiente está teniendo un
protagonismo sin precedentes,
consecuencia del desgaste del
desarrollismo ilimitado y la
concienciación generalizada de
que la supervivencia del ser
humano y el mantenimiento de
nuestro bienestar dependen,
directamente, del medio natural
del que formamos parte.
En la búsqueda de soluciones a
esta crisis medioambiental se
están uniendo profesionales de
muy
diferentes
ámbitos
trabajando en una cooperación
imprescindible para afrontar el
problema. Las aportaciones de
la sociología a dichos trabajos,
son tan necesarias como las del
resto de profesiones, ya que la
causa directa de los problemas
medioambientales radica en las
conductas
normalizadas
socialmente, así como en la
organización socio económica
del mundo actual.
En este contexto, el pasado año
2009, el Colegio de Ciencias
Políticas y Sociología firmó un
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convocó una primera reunión el
13 de abril. En esta reunión se
reafirmó la necesidad de la
existencia activa de esta
Comisión como respuesta a la
difícil situación que está viviendo
la profesión en este ámbito, en el
que se tiende a obviar el
componente social de la
problemática ambiental.

convenio con el Centro de
Recursos
Ambientales
de
Navarra (CRANA) en el que se
acordaron
una
serie
de
actuaciones dentro del ámbito
socio ambiental. Para comenzar
alguna de estas actuaciones se
creó la Comisión de Medio
Ambiente del Colegio, la cual
viene colaborando con el
CRANA en la creación del Foro
para la Sosteniblidad. Pese a
esto, no ha desarrollado todavía
otras acciones fuera de este
proyecto. Así, miembros del
Colegio han retomado el interés
por avanzar desde el grupo de
trabajo con acciones definidas
en el convenio y con otras fuera
del mismo.
Así pues, ante esta situación, en
este año 2010, se decidió dar un
nuevo impulso a la Comisión de
Medio Ambiente, para lo que se

Por otra parte, las líneas de
trabajo se empezaron a perfilar
en
la
segunda
reunión,
celebrada el pasado 10 de junio,
en la que la Comisión decidió
realizar distintas acciones de
dinamización y difusión de la
profesión, dirigidas tanto al
público especializado como al
general. De forma paralela, se
desarrollarán
trabajos
de
investigación socio ambiental
que también serán difundidos
una vez terminados.
La Comisión de Medio Ambiente
del Colegio de Ciencias Políticas
y Sociología está compuesta por
voluntarias y voluntarios que
comparten
profesión
e
inquietudes y está abierta a la
participación de toda persona
licenciada en sociología o
ciencias políticas que esté
interesada.
Anímate - Anima zaitez!
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María Chivite
Socióloga y Parlamentaria foral por el PSN
PERFIL
• Licenciada en Sociología en la Universidad Pública
de Navarra en 2001
• Máster en Dirección y Gestión de Recursos
Humanos (Foro Europeo, 2002). Más recientemente
ha completado los estudios de Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de
Ergonomía y psicosociología aplicada y
especialidad de Seguridad (IFES)
• Trabajó en el servicio de empleo de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de
Cadreita, en una ETT y en el Gabinete de Estudios
de UGT.
• Ha sido concejal del Ayuntamiento de Cintruénigo
(2003-2007) y es parlamentaria foral desde 2007,
siendo portavoz de su grupo parlamentario en la
Comisión de Salud.
• Es miembro de la ejecutiva del Partido Socialista
de Navarra llevando la secretaría de Salud y siendo
la portavoz de la ejecutiva.
¿Cuál fue tu motivación para
estudiar Sociología?
Pues la verdad es que tuve mis
dudas entre Sociología y Ciencias
Políticas, y finalmente me decidí por
Sociología.

Universidad no se dio sólo en las
clases de la carrera, hice algo más,
participé activamente en la vida de
la Universidad Pública de Navarra
en la asociación estudiantil y en el
claustro universitario.

Me interesaba conocer porqué las
cosas son como son y porqué tenían
que ser así. Porqué la sociedad se
comportaba de una manera y no de
otra. Siempre he tenido una actitud
muy crítica y reflexiva sobre los
contextos en los que me ha tocado
vivir y siempre he sentido esa
inquietud de que las cosas no tienen
porqué ser así y que pueden ser de
otra manera.

La vida universitaria era buena,
tenías tiempo para estudiar, salir,
organizar cosas dentro de la
Universidad y el único problema que
tenía era si me llegaba al dinero
para terminar el mes o le tenía que
volver a pedir a mi madre. Ahora las
cosas
son
bastante
más
complicadas.

¿Qué recuerdos tienes de este
periodo
de
formación
(la
licenciatura)? ¿Cuál es tu
valoración al respecto con la
perspectiva que dan los años?
Llevo ya varios años diciendo que
fueron de los mejores años que me
ha tocado vivir. Mi paso por la
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Después de graduarte en 2001,
realizaste un máster en Dirección
de Recursos Humanos. ¿Qué te
aportó esta especialización?
Cuando ya estaba finalizando la
carrera creía que necesitaba una
especialización
de
cara
a
incorporarme en el mundo laboral.
Diversas
asignaturas
como
Sociología de las organizaciones o

Derecho del trabajo me hicieron
decantarme por el ámbito de los
recursos humanos, aunque también
me quedé con la duda de
especializarme en estudios de
mercado ya que también me gustó
mucho esa asignatura. Finalmente,
me decidí por el máster de Dirección
y gestión de Recursos Humanos en
el que estuve durante un año.
¿Puedes describirnos tu proceso
de prácticas y búsqueda de
trabajo posterior?
El máster incluía un periodo de
prácticas
en
empresa,
concretamente estuve en el
departamento
de
Recursos
Humanos de una fábrica. Mientras
estaba haciendo las prácticas
también me dediqué a buscar
trabajo y la verdad es que con la
especialización no me costó nada
encontrarla. Sin haber terminado las
prácticas me contrataron en el
servicio
de
empleo
de
la
mancomunidad
de
Servicios
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Sociales de Cadreita, llevando lo
que se llamaba una antena de
empleo.
Este trabajo duró sólo unos meses y
cuando acabó sí que me costó
bastante encontrar otro trabajo,
concretamente siete meses. Me
dediqué a apuntarme a todas las
empresas de trabajo temporal,
servicios de empleo de diferentes
organizaciones, empresas que
tenían departamento de recursos
humanos, a la vez que seguía
haciendo algún curso como
Derecho del trabajo y de la
seguridad social y formación de
formadores.
Después de siete meses, me
llamaron de una empresa de trabajo
temporal, para ocuparme de temas
de selección, contratación, altas y
bajas en la seguridad social y
también parte comercial. En esta
empresa estuve trabajando casi dos
años.

María Chivite en una intervención en la sede de su partido

especialidad de Seguridad de
prevención de riesgos laborales.

En paralelo, siempre has tenido
una vocación de participación en
actividades sociales y políticas.
¿Puedes contarnos tu trayectoria
Era fija pero yo quería buscar un a este respecto?
trabajo más relacionado con la En mi casa siempre hemos visto
sociología. Me apunté en diferentes que mis padres han estado
sitios en mejora de empleo y me implicados directamente en la vida
llamaron del gabinete de estudios del pueblo, ya fuera en el
de UGT para trabajar en un ayuntamiento, en la asociación de
proyecto europeo relacionado con el padres, en la iglesia, catequesis u
empleo.
otras
muchas
Siempre he tenido una cosas, con lo cual
El trabajo era muy actitud
muy crítica y el tema de la
i n t e r e s a n t e reflexiva
sobre
los participación en las
aunque era un
actividades
contextos en los
proyecto sólo para
sociales lo he
tres años. Me que me ha
vivido
desde
decidí
y
me tocado vivir
pequeña.
cambié de trabajo.
Creo que fue una
Creo que mi primer
buena decisión.
paso en este sentido fue ser
Mientras estuve trabajando en el delegada de clase en 6º de EGB y a
Gabinete de Estudios de UGT, hice partir de ahí surgió todo lo demás.
el curso de Técnico Superior en
prevención de riesgos laborales con Mi padre fue concejal socialista en
la especialidad de ergonomía y el Ayuntamiento de Cintruénigo y de
psicosociología.
ahí me viene el interés por la política
y por las ideas y principios
Estuve en este trabajo casi dos socialistas. Comencé a militar en las
años hasta que fui elegida como Juventudes Socialistas creo que en
Parlamentaria Foral y tuve que el año 1998. Ya en la universidad
dejarlo debido a que optamos por la creamos el grupo universitario
dedicación exclusiva.
Sadar, en donde intentamos
cambiar algunas cosas en la UPNA.
Durante mi primer año como Fui miembro de varias ejecutivas de
parlamentaria estuve haciendo la juventudes y en el año 2000,

”
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recuerdo un domingo después del
vermut, Carlos Chivite estaba en mi
casa intentando convencerme para
ir en la candidatura socialista para el
ayuntamiento de mi pueblo; por
supuesto que me convenció. La
actividad en el Ayuntamiento no la
llevé muy bien, el hecho de vivir y
trabajar
en
Pamplona
y
compaginarlo con el ayuntamiento
hizo que no le dedicara todo el
tiempo que me hubiera gustado.
Casi a punto de finalizar la
legislatura se me ofreció la
oportunidad de ir en las listas al
Parlamento de Navarra y después
de las elecciones salí elegida
Parlamentaria Foral.
A esto me dedico desde junio de
2007, llevando la portavocía de
Salud de mi grupo parlamentario.
También, en el último congreso del
PSN-PSOE, en el 2008, pasé a ser
miembro de la ejecutiva en Navarra
con la secretaría de salud y hace
algo más de un año que soy la
portavoz de la ejecutiva.
¿Puedes explicarnos en qué
consiste tu tarea y cuáles son los
principales retos a los que te
enfrentas como parlamentaria
foral y portavoz del grupo
socialista en el área de salud?
La labor del Parlamento es legislar y
fiscalizar la labor del Gobierno,
concretamente en mi caso del
departamento de Salud. Tengo que
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reconocer que el ámbito sanitario
era totalmente desconocido para
mí, pero pronto me puse con el
tema y fui adquiriendo los
conocimientos necesarios para
desarrollar bien mi labor.
Desde mi responsabilidad, y como
función legislativa o propositiva, he
presentado numerosas iniciativas
encaminadas a mejorar la calidad
de la asistencia sanitaria, como por
ejemplo la ley de garantías de
espera máxima, que tiene como
objetivo acotar los tiempos de
espera de las asistencias sanitarias.
También
he
presentado
la
proposición de ley de derechos y
deberes de las personas en materia
de salud, o la proposición de ley de
salud mental, como más relevantes
de esta legislatura.
En la parte de fiscalización de la
labor del gobierno, he intentado
influir
en
cómo
se
está
desarrollando la políticas sanitaria
de la comunidad, desde mi punto de
vista muy falta de planificación,
mala gestión y sin ningún afán de
mejora ni espíritu de innovación. He
intentado servir de acicate para que
este tipo de política sanitaria no
fuera así.
Desde tu punto de vista, ¿qué
puede aportar un sociólogo/a en
el campo de las organizaciones
sociales y políticas?
Concretamente en política un
sociólogo puede aportar muchísimo,
porque es capaz de analizar desde
una perspectiva más objetiva, el
comportamiento de la sociedad y
también el comportamiento interno
de las organizaciones, y sabiendo
analizar estas dos cosas puedes
hacer mejores planteamientos.

También en el ámbito interno de la
política un sociólogo aporta
conocimiento en cuanto a la
elaboración de encuestas, estudios
demoscópicos, etc.

Sociología en Navarra?
No sé si tengo una visión muy
acertada de la situación pero sí
puedo decir que son bastante pocos
los compañeros/as de mi promoción
que trabajan en temas relacionados
con la Sociología.

En los últimos años, has
realizado el curso de Prevención
de Riesgos Laborales. ¿Qué te ha Creo que a la Licenciatura le falta
aportado este curso? ¿Cómo ves especialización o un enfoque más
el campo de los recursos concreto en el ámbito laboral.
humanos
y,
digamos,
la
“psicosociología del trabajo” ¿Y la
labor
del
Colegio
como área de especialización de profesional?
los sociólogos/as?
Creo que ofrece un buen servicio a
El tema de la prevención de riesgos todos aquellos que estamos
laborales no me ha sido útil en mi colegiados. La información que nos
carrera profesional por ahora, pero llega sobre ofertas de empleo,
creo que era un
cursos, charlas y
c o m p l e m e n t o ...un sociólogo es capaz de conferencia
es
fundamental para analizar
p
r
á
c
t
i
c
a
m
e
n
te
desde
una
moverme bien en perspectiva más objetiva, diaria y esto a mí
el ámbito de los
me permite estar
recursos humanos. el comportamienmás al día de lo
to de la
que se mueve en
La especialización sociedad
este ámbito, que
en
recursos
sinceramente
humanos me ha
tengo un tanto
servido para encontrar trabajo, abandonado. Sería bueno hacer
porque sinceramente pienso que si alguna labor de orientación
no
hubiera
tenido
esa profesional o laboral (desconozco si
especialización
me
hubiera se hace).
resultado mucho más complicado.
Recientemente ha culminado el
Las empresas al fin y al cabo son proceso de diseño del nuevo
grupos
de
personas
que grado (licenciatura) en Sociología
interaccionan entre sí, y aquí entra en la UPNA. Con la perspectiva
el papel de los sociólogos que da el tiempo, ¿qué cambios
estudiando el funcionamiento de recomendarías en el plan de
este grupo humano, cómo mejorarlo estudios y en los procesos de
para conseguir unos determinados enseñanza en la Universidad?
objetivos, trabajando aspectos Como he dicho anteriormente creo
como sentimiento de pertenencia a que falta especialización y también
un grupo, motivación, etc.
posibilidad de prácticas después de
la especialización. Esto lo que te
Pasando a la situación general de hace es conocer de primera mano
la profesión, ¿cómo ves la cómo es el trabajo concreto y facilita
situación de los licenciados/as en mucho la inserción laboral.

”

Visita nuestra página web: http://www.colsocpona.org

Infórmate, danos tu opinión, descárgate nuestros boletines informativos. Ahora también en
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Los Pirineos a examen, nuevo trabajo de investigación del Colegio
Desde el Colegio se está llevando a
cabo el proyecto de investigación:
“Zona Pirineos: Profundizar en el
conocimiento para mejorar las
oportunidades de desarrollo y
empleo”. El proyecto se presentó a
principios
de
año
a
la
correspondiente convocatoria del
Servicio Navarro de Empleo y
obtuvo una subvención para su
realización.
El objeto de esta investigación es
analizar los distintos programas de
desarrollo que tienen como objeto la
zona del Pirineo y realizar una
aproximación a su diseño y
contenidos, a la gestión e impacto
de estos programas. La delimitación
territorial son los valles de Aezkoa,
Salazar y Roncal, además de las
cuencas prepirenaicas de Aoiz y
Lumbier. Partimos de la base de la
consideración de esta zona como
un
lugar
donde
existen
desequilibrios demográficos, de
movilidad, industriales y de
sostenibilidad. Debido a estas
carencias el nivel de desarrollo de
esta zona es inferior si la
comparamos con las restantes que
componen la Comunidad Foral tal y
como lo han puesto de manifiesto
numerosos
estudios
e
investigaciones, tesis presentadas
en las universidades navarras, así
como la propia valoración sobre la
zona de la Unión Europea.
Para ello, estamos realizando un
análisis de los distintos planes,
programas
y
proyectos,
y
específicamente el Plan Estratégico

de Desarrollo del Pirineo, el
Programa de Desarrollo Rural del
Gobierno de Navarra y los diversos
programas europeos LEADER o de
dinamización turística que se
realizan
o
han
realizado
recientemente, y que gestiona
Cederna Garalur. Este análisis se
completa con la búsqueda y
recogida de información sobre
estudios,
documentos
e
investigaciones realizados así como
el contraste de los resultados con
agentes implicados o personas de la
zona.
En definitiva pretendemos hacer
una aproximación a la realidad
social de la zona a través de los
diferentes proyectos de desarrollo,
de la percepción de dichos
proyectos de las personas que
habitan en el Pirineo, y teniendo en
cuenta elementos estructurales e
identitarios, de las imágenes

sociales de los habitantes del
Pirineo.
Este proyecto de investigación tiene
una duración de nueve meses
(hasta el 31 de diciembre de 2010) e
implica a un grupo de trabajo de 5
personas para su desarrollo, una de
ellas contratada a tiempo completo
a partir de la cofinanciación del
Gobierno de Navarra, a través del
Servicio Navarro de Empleo, y del
Fondo Social Europeo (FSE).
Además se vienen realizando
diversos contactos con personas
que colaboran en el proyecto.
El proyecto nació con una vocación
participativa y de amplitud de miras
y de redes sociales. Si tienes interés
en este tema y te gustaría participar,
de alguna manera en su desarrollo,
te puedes poner en contacto en el
correo proyectos@colsocpona.org ,
o en el teléfono 692 763766.

El Colegio ya está presente en
Desde el Colegio queremos añadir una nueva vía de comunicación con
nuestros colegiados/as y las personas interesadas en la Sociología y las
Ciencias Políticas. Queremos impulsar una mayor interactividad en las
comunicaciones y las redes sociales son el mayor exponente de este tipo de
comunicación. Si posees una cuenta en Facebook y deseas unirte, búscanos.

http://tinyurl.com/3a2jy4l
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Ana Fernández Zubieta
Investigadora postdoctoral en el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica
(IPTS, Sevilla)
¿Por qué decidiste estudiar
Sociología? ¿Qué recuerdos
tienes de tu periodo de formación
en la UPNA?
Estudié sociología porque de las
carreras de ciencias sociales me
resultaba la más atractiva, por la
variedad en la formación y por su
reto por comprender nuestra
sociedad de una manera más
amplia que, por ejemplo, la
economía.
Mis recuerdos sobre la formación de
la UPNA son buenos. Formaba
parte de las primeras promociones
de sociología y, a veces, nos
faltaban referentes claros sobre las
salidas profesionales y lo que
implica
la
sociología
como
profesión. En otras ocasiones, la
formación me resultaba demasiado
teórica, pero no creo que fuese un
problema específico de la UPNA o
de la sociología, sino de la
formación universitaria nacional.
Posteriormente obtuviste una
beca en la Universidad Carlos III.
¿Puedes hablarnos de este
proceso? ¿cómo obtuviste la
beca? ¿En qué consistió tu
trabajo?
En la Carlos III desarrolle mi
formación
de
doctorado
interdisciplinar en Humanidades,
con una beca del Gobierno de
Navarra. Durante este proceso,
recibí otras dos becas, a cargo de la
Universidad Carlos III, una para
desarrollar una estancia en el
Middlebury College (VermontEE.UU.) y otra para colaborar en la
clasificación de la biblioteca de José
Luis Aranguren.
El criterio de adjudicación de las
becas al principio de tu formación
viene, o venía, determinado
fundamentalmente por las notas de
tu currículum pero otra parte
determinante se basa en la
6 AUZOLAN, Nº 31 julio 2010

búsqueda de información y la
solicitud de las máximas becas
posibles.
¿La realización de la tesis en
2004 es una culminación de dicho
trabajo? ¿Cómo fue el proceso de
elaboración de la tesis?
El proceso de realización de una
tesis es duro, al menos ese fue mi
caso. El hacer un doctorado
interdisciplinar en su primera
promoción fue un reto bonito en el
que aprendí mucho pero que
también pudo demorar la elección
del tema de tesis y su desarrollo.
Creo que caí en el error, muy
común, de ver la tesis como un
trabajo culmen en lugar de verlo
como un primer paso fundamental
en mi formación. Después, en mi
experiencia en SPRU, tuve la
oportunidad de ver otras formas
más pragmáticas de hacer una
tesis, con procedimientos más
reglados y cooperativos. Quizá
intelectualmente este momento
fuese un poco menos estimulante

pero también iba buscando otras
cosas.
Entre los años 2003 y 2005
realizaste trabajos de consultoría.
¿Cómo fue esta experiencia
laboral?
Durante el último año de doctorado
se me terminó la beca y tuve que
ponerme a trabajar en el sector
privado,
a
jornada
parcial,
combinándolo con trabajos de
consultoría. Aprendí mucho sobre
cómo gestionar los tiempos y los
productos. Disfruté de tener un
horario fijo, aunque también padecí
jornadas leoninas para terminar un
informe a tiempo. Me alegro de
haber tenido la oportunidad, aunque
fuese un tanto forzada por
cuestiones económicas, de haber
trabajado en el sector privado.
Cuentas con una importante
experiencia
internacional,
primero en México y luego en
SPRU
(2006-2008).
¿Cuáles
fueron tus motivos para salir al
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extranjero? ¿Qué te han aportado
estas estancias?
Consideraba que salir al extranjero
era una parte fundamental en la
formación personal y profesional.
Para conjugar estos dos aspectos
me fui a México con una beca de la
AECI-ANUIES, Agencia Española
de Cooperación Internacional y la
Asociación de Universidades y
Educación Superior. De mi estancia
en México, profesionalmente gané
mucha independencia. Después del
doctorado
en
Europa,
y
especialmente en España, todavía
no te consideras un investigador
independiente. En México, donde el
ratio de profesores con doctorado es
mucho mas bajo, tomas más
conciencia del valor de tu formación
y
tienes
más
acceso
a
oportunidades y responsabilidades.
Tuve mi primera experiencia con
asignaturas completas a mi cargo,
tanto a nivel de graduado como a
nivel de post-graduado, y tienes
acceso a recursos para la
investigación a través de Promep o
SNI
(Sistema
Nacional
de
Investigación). Fue muy gratificante
conseguir establecer una red de
investigación
y
colaboración
internacional. También valoras la
importancia del proyecto europeo
con
unas
sociedades
más
igualitarias y un estado del
bienestar.

en proyectos internacionales, en los
cuales se ve la necesidad de la
investigación social como empresa
de colaboración, en la que uno
aprende y se divierte.
Desde 2008 eres investigadora en
el IPTS. ¿A qué se dedica este
instituto?
El instituto se dedica a proveer
apoyo a la práctica política europea.
El Parlamento Europeo toma
decisiones propuestas por la
Comisión y éstas deben basarse en
evidencia empírica. Los Institutos de
Investigación
(Joint
Research
Centres- JRC) proveen esta
evidencia
y
ayudan
a
la
implementación de esas políticas.
El IPTS se centra en comprender la
relación entre la tecnología,
economía y sociedad.
¿En qué consiste tu labor actual
en el instituto?
La labor del instituto es muy variada,
tienes que aprender a conjugar
muchas facetas al mismo tiempo. La
investigación es sólo uno de los
aspectos. La gestión de proyectos
ocupa
mucho
tiempo,
especialmente al principio, cuando
tienes que familiarizarte con una
institución, su dimensión y sus
procedimientos.
¿Cuáles son tus
perspectivas de
futuro?
Se me termina el
contrato en un año
y medio. Luego ya
veremos. Cuando
apuestas por la
investigación y con
una
carrera
internacional, en cierto modo te
acostumbras a vivir en la
incertidumbre sobre el futuro. Nunca
he tenido claro qué iba a hacer
después en ninguna etapa de mi
carrera. Creo que, en parte, saber
gestionar esa ansiedad por clarificar
el futuro me ha permitido ir
evolucionando. De todos modos,
para qué negarlo, a veces resulta
complicado personalmente, cambiar
tanto de país, ciudad y de entorno
laboral.

Consideraba que salir al
extranjero era una parte
fundamental
en
la
formación personal y
profesional

Mi experiencia en
Inglaterra,
en
SPRU, al que
también
accedí
con una beca, fue
muy
diferente.
Hice un Máster de
Políticas Publicas
sobre Ciencia y Tecnología. Hacer
un Máster después de un doctorado
y en otro idioma fue un reto
importante, del cual aprendí a ser
muy clara en los mensajes que se
intentan transmitir, a no utilizar el
idioma como una herramienta para
ocultar ambigüedades. La formación
anglosajona a nivel de postgraduado me gustó mucho. No dan
nada por supuesto y siempre la
formación se liga mucho a su
práctica. SPRU es un centro muy
especial con mucho prestigio en el
que tuve la oportunidad de colaborar
7 AUZOLAN, Nº 31 julio 2010

”

años, ¿qué puntos fuertes y
puntos de mejora observas en la
licenciatura
o
grado
de
Sociología?
En una carrera tan diversa haría
mucho más hincapié en la parte
práctica. No digo que la teoría deba
ser supeditada a la práctica, sino
que yo eché de menos más práctica.
La teoría debe servir para generar
curiosidad y ofrecer respuestas.
Sería necesario dar métodos de
investigación de una forma didáctica
y aplicada. La estadística que recibí
fue demasiado teórica. Más tarde he
visto que se puede aprender
estadística de una forma mucho
más fácil y útil, teniendo siempre
clara su aplicación.
Quizá lo más importante sea
aprender
a
buscar
las
oportunidades. Tener más contacto
con la profesión. Colaborar en
proyectos
de
investigación,
prácticas en los distintos ámbitos en
los que se ejerce la profesión.
Durante la carrera era muy común
pensar en qué haríamos con ese
título,
no
teníamos
muchos
referentes.
¿Qué campos y estrategias de
especialización recomendarías a
los jóvenes sociólogos/as?
Ser estratégico y honesto al mismo
tiempo. Hacer lo que te gusta
teniendo en cuenta el entorno en el
que te mueves. Si no se tienen
claras
las
preferencias,
recomendaría aprovechar todas las
oportunidades, utilizar la formación
y las becas para seguir creciendo
personal y profesionalmente.
Yo fui consciente de que era una
socióloga (más allá de tener un título
que lo decía) a medio camino del
doctorado y rodeada de otras
disciplinas. Todavía tardé más
tiempo en sentirme socióloga e
investigadora. No se por qué el ser
profesional del sociólogo tarda en
llegar un poco. Espero que el
Colegio ayude a cambiar esto; a
sentirse y ejercer de sociólogo
desde edades más tempranas, a
profesionalizar la sociología y a
reivindicarla.

Con la perspectiva que dan los
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SOCIOLOGÍA Y SOCIEDAD. Una Visión del Cambio

(Sahats, 2010).

Luis Sarriés Sanz y Esther Casares García, Coordinadores.

De izquierda a derecha, Esther Casares, Teodoro Hernández, Lola Eguren , Luis Sarriés y José María Domench, en la presentación del libro.
Foto: Diario de Navarra

La Universidad Pública de Navarra
ha
sido
escenario
de
la
presentación del libro Sociología y
Sociedad en Navarra. Una visión del
cambio (Sahats, 2010), editado por
la
Asociación
Navarra
de
Sociología. El lilbro ha sido
coordinado por Luis Sarriés Sanz y
Esther Casares García.
El libro analiza, a través de la
mirada de distintos sociólogos, los
cambios que se han producido en
Navarra en los últimos sesenta
años. Todos sus autores, que han
cedido gratuitamente sus derechos,
son miembros de la Asociación de
Sociología de Navarra. Solamente
y, debido a que en la Asociación no
había especialistas, el fenómeno de
la inmigración y de las ONGs han
sido escritos por sociologos del
Departamento de Trabajo Social.
El libro está prologado por el
presidente de la Federación
Española de Sociología, Emilio
Lamo de Espinosa.
Los dos primeros capítulos, escritos
por Luis Sarriés Sanz, se dedican al
nacimiento y desarrollo de la
8 AUZOLAN, Nº 31 julio 2010

sociología en Navarra y su impulso
en los centros universitarios.
Recoge
las
principales
aportaciones de los sociólogos para
conocer el cambio que se ha
producido en Navarra.

representaciones colectivas y
Begoña
Pérez
Eransus
(voluntariado de acción social).

En los siguientes capítulos, el
profesor de la UPNA Teodoro
Hernández de Frutos analiza el
mercado de trabajo y la protección
social, mientras que Esther
Casares, también profesora de la
UPNA, fija su atención en la familia
navarra, su evolución y el futuro
hacia el que camina. Los profesores
Sarriés y Casares firman un trabajo
conjunto sobre el desarrollo
sostenible de Navarra, que abarca
desde el Plan de Promoción(1964)
hasta el actual Plan Moderna, que
se convertirá, sin duda, en otro
punto histórico de un nuevo modelo
de desarrollo de Navarra.

En el libro intervienen además
profesores de la Universidad de
Navarra, La Rioja y Zaragoza. Mary
Oreilly, de la Universidad de
Navarra, analiza los procesos de
emancipación de los jóvenes,
mientras que Alejandro Navas y
Hildegart González, ambos también
de la citada universidad, centran su
estudio en los medios de
comunicación. Por su parte, Neus
Caparrós, de la Universidad de la
Rioja, se detiene en el análisis del
colectivo de mayores y Nuria del
Olmo Vicén, de la Universidad de
Zaragoza,
y
actualmente
Vicedecana de la Facultad de
Ciencias Sociales, ofrece una visión
de la inmigración y los servicios
sociales.

Por parte de la Universidad Pública
de Navarra, han colaborado
igualmente Miguel Laparra, que
estudio el fenómeno de la
inmigración, Carmen Innerarity
(multiculturalidad), Juan María
Sánchez
Prieto
(historia
y

El libro se cierra con una
colaboración de Juan José Lizarbe,
abogado laboralista, parlamentario
del PSN y doctorando en
Sociología, que escribe describe los
cambios que se han producido en
las relaciones laborales de Navarra.
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PROGRAMA DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS
UNIVERSIDADES NAVARRAS

• El potencial del humor y la risa
como herramienta de salud

• Física y matemáticas en la vida
diaria

• Sabores del Camino

• Quevedo: vida y obra (XII
Curso Superior de Literatura
Malón de Echaide)

• Tratamiento instrumental del
dolor miofascial. Técnica de
gancheo
• Biodiversidad y gestión de
espacios naturales
• Ética empresarial y códigos de
conducta
• Derechos humanos, desarrollo
humano y ciudadanía. Un solo
mundo, miradas diversas
• Escuelas infantiles a debate:
contextos de crianza y factores de
cambio en la respuesta social a
las demandas
• Huellas en el entorno del
Camino de Santiago. Ciclo de
conferencia
• Claves, conflictos y retos del
siglo XXI. III ciclo de conferencias

• La publicidad en la moda
• El protocolo hoy

• Acercar el patrimonio: Corella

• Aplicaciones prácticas de las
tecnologías de la información y
comunicación. Cómo sacarle
partido a la web colaborativa

• La segunda etapa de la
inmigración en España: luces y
sombras

• La riqueza del Camino de
Santiago. Ideas y oportunidades
para la empresa navarra

• Las fronteras del color. Itinerario
hacia el fin del racismo en la
política occidental

•
Personal
Marketing.
Habilidades para la búsqueda de
empleo

• Nuevas perspectivas en la
protección de la discapacidad

•
La
evolución
cuestiones abiertas

• La hoja de ruta de los archivos
personales, familiares y de
empresa

• Eficiencia energética y gestión
de la demanda

humana:

• Marketing educativo
• Mentira, confabulación y delirio

Más información:
http://tinyurl.com/3947lvy

X Congreso Español de Sociología
• El camino del cine europeo VII
• Navarra II. Más allá de la
imagen. Maravillas de Navarra
• Menores, jóvenes y violencia
• Regulación emocional: cómo
ser feliz
• Medios de comunicación en
zonas de conflicto
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Especialistas de toda España analizaron en Pamplona la evolución de la
Sociología en los últimos 30 años y las líneas de trabajo que deberá
afrontar en el futuro, dentro del X Congreso Español de esta disciplina
científica.
Bajo el título "España: treinta años de sociedad, treinta años de
sociología", el Congreso se estructuró a través de cuatro simposios y una
treintena de grupos de trabajo, en los que se abordaron multitud de
materias relacionadas con la sociología.
La FES, que en la actualidad congrega a más de 3.000 sociólogos
españoles, es miembro de la Asociación Europea de Sociología, de la
Internacional Sociological Association y colabora estrechamente con la
Asociación Latinoamericana de Sociología.
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El Colegio realizará la evaluación del Plan de Comunicación de los
Fondos Europeos en Navarra
El Gobierno de Navarra a través del
Servicio de Acción Europea ha
contratado al Colegio para la
realización
de
los
trabajos
correspondientes a la Evaluación
del Plan de Comunicación. El
equipo coordinador y técnico del
proyecto está compuesto por 4
miembros del Colegio: María
Ibarrola, Andoni Iso, Iñaki Lavilla y
Begoña Beorlegui y deberá estar
finalizado en septiembre de este
mismo año.
En el contexto europeo, una de las
preocupaciones que se desprendía
era la insuficiente información y
concienciación de la ciudadanía
sobre el papel que la UE
desempeña. Así, en aras de
garantizar mayor transparencia y
difusión de la información sobre las
posibles
oportunidades
de
financiación
disponibles,
ha
introducido como novedad, la
obligación de elaborar los Planes de
Comunicación. Estos deben permitir
desarrollar
las
medidas
de
información y publicidad necesarias
de los programas aprobados, en
nuestro caso FEDER y FSE.

Foral de Navarra 2007-2013
aceptado por la Comisión. En este
año 2010 tiene la obligación de
realizar una evaluación intermedia
del mismo cuyos objetivos son dar
cumplimiento a la normativa
comunitaria de emprender un
proceso de evaluación sobre las
medidas
de
información
y
publicidad. Así, el trabajo que se
está ejecutando debe recoger los
resultados
de
las
medidas
implementadas en cuanto al grado
de visibilidad y concienciación de
los programas, así como del papel
desempeñado por la Comunidad.
En otras palabras, debe analizar el
grado de ejecución, resultados e
impactos logrados por el Plan de
Comunicación de la Comunidad
Foral de Navarra.

de la "Guía Metodológica de
Seguimiento y Evaluación de los
Planes de Comunicación de los
Programas Operativos 2007-2013"
elaborada conjuntamente por el
Ministerio de Economía y Hacienda
y el Ministerio de Trabajo e
Inmigración involucrando a varios
departamentos. El procedimiento
establecido a nivel nacional,
constará, entre otras técnicas, de
una encuesta a la ciudadanía (ya
prefijada), entrevistas con órganos
gestores
e
intermediarios,
entrevistas con beneficiarios y un
grupo de discusión al final del
proceso. El trabajo de campo de la
encuesta a ciudadanía, adjudicado
a Cies SL se ha realizado este mes
de junio habiéndose terminado de
manera satisfactoria.

La evaluación se efectuará
siguiendo la metodología específica

Así, este proyecto parte de un
planteamiento y unos objetivos ya
marcados desde el Servicio de
Acción Europea del Gobierno de
Navarra a raíz de la labor que
desempeñan dentro de otras
relaciones administrativas. Navarra
cuenta con el Plan de Comunicación
de los Programas Operativos del
FEDER y del FSE de la Comunidad
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Información para colegiarse.
Colegiación tarifas 2010
- Cuota anual normal 90 euros
- Cuota anual parados y estudiantes 50 euros presentando la cartilla de desempleo
- Cuota para último año de la Licenciatura 10 euros
Para más información:
Tlf. 636 772 730
colegiacion@colsocpona.org
http://www.colsocpona.org
Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:
COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y POLITÓLOGOS DE NAVARRA
Apartado Correos 301 - 31.080 Pamplona
DATOS PERSONALES
Nombre.......................................... 1er Apellido..........................................

2º Apellido..........................................

Teléfono:........................................ Teléfono móvil:....................................
E-mail:...................................@.....................................
Domicilio.........................................................................

Nº..........

Piso.......... Puerta.......... Escalera..................

Localidad........................................................................

C.P.:.....................

TARIFA COLEGIACIÓN
Cuota normal: 90 euros

Cuota parados: 50 euros

Cuota último año licenciatura: 10 euros

FORMAS DE PAGO
1 DOMICILIACIÓN BANCARIA:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Por favor rellene todos los datos)

2 TRANSFERENCIA BANCARIA/INGRESO A:

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y
POLITÓLOGOS DE NAVARRA
CAJA NAVARA
Nº Cuenta: 2054 0147 90 9125041952
Indicando nombre y apellidos del ordenante

Firma

Si desea agregar algún comentario o sugerencia puede indicarlo a continuación:

AUZ

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado cuyo titular es el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, con la finalidad de
gestionar las actividades colegiales, y, en general, el mantenimiento de relaciones colegiales con el titular de los datos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos facilitados deberá dirigirse por escrito al titular del fichero en el Apartado de correos 301 31.080 Pamplona.
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Tú eliges,
Tú decides

Apoya al colegio con tu voto
Proyecto: Premio Sociedad y Valores Humanos
Nº del Proyecto: 15855
El Colegio de Sociólogos y Politologos de Navarra-Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa, concede
anualmente el premio “Sociedad y Valores Humanos” como reconocimiento público a la labor de personas, organizaciones o instituciones destacadas en algún campo de investigación o del desarrollo social, relacionadas con
Navarra, o de la sociedad en general.
En este sentido, el proyecto tiene como objetivo, reconocer y divulgar la tarea de nuestros profesionales, que a
través de sus investigaciones, análisis, planificación y trabajo social, contribuyen a la mejora de la sociedad
Navarra en particular y de la sociedad mundial en general.
De ahí nuestro interés de presentar este proyecto de “Sociedad y Valores Humanos” para poder darle continuidad
en el tiempo, y que contribuya, como estímulo y reconocimiento a aquellos sociólogos/as ó politólogos/as que por
su trayectoria profesional, consideremos merecedores del mismo
Vótanos rellenando y entregando este folleto en tu oficina CAN más cercana, o si eres cliente de Clavenet, a
través de la página web: www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/
Más información en nuestra web: www.colsocpona.org

