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Próxima creación de un Servicio de Orientación
Laboral por parte del Colegio
El Colegio de Sociólogos y
politólogos de Navarra, en
cumplimiento de su objetivo de
promover la empleabilidad
entre sus afiliados, está
organizando un servicio de
orientación laboral, que nace
con el fin de realizar un proceso
de asesoramiento en el
desarrollo de competencias que
favorezcan el acceso a un
puesto
de
trabajo
proporcionando información
práctica,
herramientas,
y
tutorías individualizadas en el
difícil contexto actual en el que
nos encontramos en el que
cobran especial relevancia
medidas de este tipo.
En dicho proceso, en el que se encuentra actualmente trabajando la comisión de empleo,
conformada por colegiados con experiencia en este área, se está trabajando bajo una estructura de
tres niveles de intervención paralelos:
El informativo donde se facilitara páginas web y recursos actualizados tanto de la administración
pública como de organizaciones privadas para la búsqueda de empleo, el de orientación y
asesoramiento en el que se apoyara al candidato a la hora de elaborar su currículo profesional, en
la sistematización de la búsqueda de empleo o en cómo afrontar una entrevista de trabajo, entre
otros aspectos, y por último en el apartado de motivación en el que los candidatos sean capaces
de identificar y optimizar tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles con el fin de promover
una actitud perseverante hasta la consecución del objetivo.
El inicio de este servicio, al que todos los colegiados podrán acceder mediante la solicitud de cita
previa, está previsto para comienzos del próximo curso lectivo, siempre en función del desarrollo
tanto las tareas de preparación como del personal que lo atenderá.
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I Jornada de Sociología y CC Política de Navarra
El próximo 9 de noviembre de 2012 el Colegio va a
organizar la I Jornada de Sociología y CC Política de
Navarra 2012 bajo el título: “Nuevos escenarios:
Estrategias y valores sociales. De lo personal a
lo colectivo”.
La Jornada se dividirá en dos bloques diferenciados
en sesión de mañana y tarde. En primer lugar y para
comenzar la jornada, se centrará en un primer
bloque o gran escenario que versará sobre el Estado
del Bienestar y los cauces políticos, la
sostenibilidad… Durante la tarde y para cerrar la
jornada, los temas de debate se centrarán en el
pequeño escenario, el de las personas, la
inteligencia colectiva y el aprendizaje organizacional.
Para estas jornadas contaremos con la participación
de diversos ponentes locales expertos en diversos
ámbitos. Además se llevarán a cabo debates en
pequeños grupos de trabajo con los participantes en
la jornada.
El colegio está en estos momentos cerrando la
participación de diversos ponentes por lo que no
podemos adelantar todavía los participantes finales
aunque ya está confirmada la presencia de Joaquín
Estefanía para la ponencia marco, Joaquín
Estefanía ha sido director de El País y director de
opinión de este periódico, en la actualidad dirige la
escuela de periodismo UAM/El País, y
recientemente ha publicado el interesante libro “La
economía del miedo”.

En la actualidad hay un grupo de colegiados/as que
está trabajando tanto en la organización de la
jornada, como buscando colaboraciones y
patrocinadores. Si estás interesado/a en colaborar
en el desarrollo de este evento, puedes ponerte en
contacto con la junta del Colegio.
En próximas fechas os iremos dando más
información sobre el contenido de la Jornada,
además de la forma de inscripción (que será
gratuita).

¡Os animamos a participar!

VII Premio Sociedad y Valores Humanos
Siguiendo con las actividades previstas por el Colegio, ya se ha puesto en marcha el Premio “Sociedad y Valores Humanos” que cumplirá
este año su séptima edición. Este premio, creado en 2006, tiene como
objetivo el reconocer públicamente aquellas personas que a través de
sus trayectorias profesionales o por sus contribuciones intelectuales,
hayan contribuido de un modo relevante, en el campo de las ciencias
sociales en general y de la sociología en particular.
El Colegio ya ha recibido algunas de las candidaturas que optan al premio. Como todos sabéis, hasta unos días antes de la celebración no os
podemos informar de quién ha sido el/la galardonado/a. Desde aquí
queremos agradeceros vuestra colaboración y os invitamos a participar
en las diversas actividades que el Colegio propone.
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PROGRAMA DE LOS CURSOS DE VERANO 2012 DE LAS UNIVERSIDADES NAVARRAS

- Energías renovables, energías
alternativas

- La historia y los centenarios:
Navarra 1212, 1512, 1812

- Moda y arte: diferencias y
semejanzas

- Schumann para todos: Taller de
orquestación (2ª edición)

- Jornadas Navarras de Teatro
Clásico

- Europa entre la crisis y la
transformación

- Taller de Pintura. Maestros de la
figuración: Antonio López-José
María Mezquita.

- El mercado inmobiliario en
España: ¿Qué hacemos con tantos
pisos? Soluciones económicas,
sociales y territoriales

-Henri Lenaerts. Innovación e
investigación
en
la
cultura
contemporánea
- Repensar la educación innovando
y con equidad. Una nueva escuela
para toda la infancia
- El Barroco Musical: algunas
claves para comprender y disfrutar
su Música – Semana de Música
Antigua de Estella
- Curso de interpretación de Música
Antigua: Clave, Flauta de pico y
Traverso, Guitarra barroca y
Tiorba, Violín barroco, Violonchelo
barroco – Semana de Música
Antigua de Estella

- Letras convulsas: abuso de poder
y violencia en la
- Acercar el patrimonio. Fotografía
en Navarra
- Desarrollo de competencias
directivas y liderazgo educativo
- Familia y dependencia: ¿Una
visión positiva?
- Poder, nación y territorio. España
antes y después de la Constitución
de Cádiz
- La custodia de la memoria de las
instituciones sin ánimo de lucro:
¿Cómo organizar el archivo?

- Campus internacional "Moderna"
de
robótica
educativa
y
programación scratch
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- Internet, un comercial en tu
empresa (Pamplona)
- Quiero montar mi empresa. ¿Por
dónde empiezo? (Pamplona)
Redes
sociales
e
internacionalización (Pamplona)
- Internet, un comercial en tu
empresa (Tudela)
- Nuevos desafíos en la dirección
de personas (Pamplona)

- Palacio de Olite. Esplendor de una Corte
Real en Navarra – Festival de Teatro Clásico
de Olite

- ¿Cómo se escribe la historia? En
Navarra, de las Navas a la
Conquista (1212-1512)

- El órgano y sus secretos: un viejo
desconocido – Ciclo de Música
para Órgano en Navarra

- Marketing personal. Habilidades
para la búsqueda de empleo
(Tudela)

- Los síntomas sin explicación
médica

Nuevas
metodologías
de
evaluación en estudios de ciencias
de la salud: la evaluación por
competencias

RED-Acción:
Cómo
las
tecnologías de la información
cambian la creación, difusión y
participación generando un nuevo
entorno sociocultural

- Marketing personal. Habilidades
para la búsqueda de empleo
(Pamplona)

- Novela Histórica y Camino de Santiago:
Navarra en el centro – Festival de Teatro
Clásico de Olite
- El camino del cine europeo IX
- El silencio invisible de la infancia: atención integral a menores víctimas
- Maravillas de Navarra IV. La historia bajo el suelo. Arqueología en Navarra
- El desarrollo emocional en la infancia
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IX CONGRESO VASCO DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA

Una Ciencia Social renovada
para un nuevo tiempo
IX SOZIOLOGIA ETA ZIENTZIA POLITIKOAREN KONGRESUA

Gizarte Zientzia berria aro berri baterako
Bilbo / Bilbao
2012 uztailak 16-18 julio 2012
EUSKAL SOZIOLOGIA
ETA ZIENTZIA POLITIKOAREN ELKARTEA
ASOCIACIÓN VASCA DE SOCIOLOGÍA
Y CIENCIA POLÍTICA
www.avsp.es / avsp@euskalnet.net / 944100740

AGENDA DEL CONGRESO
Lunes 16 de Julio:
18:00h: Recepción de asistentes y entrega de documentación.
19:00 h: Apertura del Congreso y Conferencia Inaugural a cargo de D. Joan Subirats,
Catedrático de Ciencia Política, Universidad de Barcelona.
Martes 17 de Julio:
9:00 a 14:00 h: Sesiones de los grupos de trabajo.
16:00 a 20:00 h: Sesiones de los grupos de trabajo.
Miércoles 18 de Julio:
9:00 a 14:00 h: Sesiones de los grupos de trabajo
16:00 a 18:00 h: Sesiones de los grupos de trabajo
18:00 a 20:00 h: Lunch de clausura del congreso
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La Cátedra Unesco de Ciudadanía, Convivencia y Solidaridad de la Universidad Pública de Navarra ha
organizado unas jornadas en las que diferentes expertos reflexionarán sobre las consecuencias económicas,
sociales y políticas de la actual crisis y analizarán las diferentes alternativas planteadas.
El ciclo, que lleva por título 'Ciudadanía en tiempo de crisis. Realidades, envites y respuestas posibles', tuvo
lugar los días 18, 19 y 20 de junio en el Aula Fernando Remacha de El Sario.
Desde la UPNA han destacado que la crisis actual tiene manifestaciones muy cercanas que afectan
directamente a los ciudadanos, pero esa cercanía, en su opinión, "puede empañar la visión de su extensión
y, sobre todo, de su profundidad y fundamentos que pone en cuestión".
"Ya se han comenzado a percibir algunas secuelas socio-económicas de esta crisis, como el aumento de la
precariedad y del paro o las congelaciones salariales y recortes sociales. Pero apenas se accede a otros
análisis e informaciones que den cuenta de sus verdaderas dimensiones y de las verdades que quedan en
entredicho".
Por ello, la Cátedra Unesco de la UPNA se propone con estas jornadas abordar estas perspectivas de la
crisis en varias sesiones que tienen la intención de proporcionar algunas claves para su mejor comprensión
y también para una respuesta ante la misma más acorde con los principios de ciudadanía y convivencia.
Las grabaciones de las tres conferencias que componían el ciclo "Ciudadanía en tiempo de crisis.
Realidades, envites y respuestas posibles" se encuentran disponibles en las siguientes direcciones web:
Arcadi Oliveres
http://upnatv.unavarra.es/es/unes/en-qu-mundo-vivimos-por-qu-pensar-en-otro-mundo-arcadi-oliveres

Juan Torres
http://upnatv.unavarra.es/es/unes/otra-econom-otro-modo-de-vivir-para-salir-de-la-crisis-juan-torres-l-pez

Miguel Laparra
http://upnatv.unavarra.es/es/unes/miguellaparra
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Información para colegiarse.
Colegiación tarifas 2012
- 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/AS Y POLITÓLOGOS/AS 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/AS Y
POLITÓLOGOS/AS DE NAVARRA
CAJA NAVARRA
Nº Cuenta: 2054 0147 90 9125041952
Indicando nombre y apellidos del ordenante

Firma

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

WEB

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.

