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¡¡Aviso a Colegiados/as!!

Desde la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía se 
convoca la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 
próximo día 16 de Diciembre de 2016 a las 20:00 

horas en Granada.

www.colpolsoc-andalucia.org
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Si quieres optar por alguna candidatura o bien, 
mandarnos alguna oferta ponte en contacto con 
nosotros en el email:  empleo@colpolsoc-andalucia.org

Tablón de empleo

El Colegio está haciendo una campaña permanente de impugnación de 
ofertas y bolsas de empleo públicas donde los politólogos/as y los 
sociólogos/as tenemos cabida pero en las que no son tenidas en cuenta 
nuestros perfiles. Instamos a todos los colegiados/as a que nos informen 
sobre ofertas y bolsas de empleo públicas para que podamos hacer las 

objeciones permanentes

fb.me/ColpolsocA@ColpolsocA in/colpolsoca
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Desde el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología 
de Andalucía ponemos a disposición de nuestros/as 
colegiados/as una bolsa de empleo donde las empresas 
pueden ponerse en contacto directo para su búsqueda 
de empleados, así como un tablón de empleo en el 

menú superior de nuestra página web:

www.colpolsoc-andalucia.org/tablon-de-empleo/

¡¡Únete a nuestras redes sociales!!



Si necesitas ponerte en contacto con nosotros personalmente, puedes 
llamar o venir a visitarnos en este horario:
Martes de 10:00 a 13:30h
Miercoles de 12:15 a 13:30h
Jueves de 12:15 a 13:30h

Contacta con nosotros

colegio@colpolsoc-andalucia.org
Tlf: 958 56 79 83

C/ San Juan de Dios 14, 1º Izquierda Of. 3
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¡Desde el Colegio de Ciencias Políticas y 
Sociología de Andalucía estrenamos un nuevo 
apartado en nuestra página web para 
aquellos/as colegiados/as que estén 
interesados/as en compartir sus publicaciones 

con nuestros compañeros/as!
Para compartir sus publicaciones póngase en 
contacto vía e-mail con la secretaría del 
Colegio y lo compartiremos con nuestros/as 

compañeros/as.

Tablón de publicaciones

Últimas cursos y talleres publicados

Córdoba: 12 y 13 de enero del 2017
Taller “¿Cómo actuar frente a las Agencias 
de Evaluación Cienctífica y Universitaria? 
Estrategias desde la sociología y otras 

ciencias sociales.

Granada: febrero del 2017
Curso “Evaluación de Acciones de 

Cooperación para el Desarrollo” 
(4ª Edición)



TALLER - SEMINARIO
EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Grupo Innovación Docente Emprendimiento Social,
Universidad de Granada

Organiza:

Colabora:

16 diciembre 2016
Lugar: Aula 2
Hora: 18:00h.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología UGR

Asistencia gratuita

Dirigido a estudiantes de 
Ciencias Políticas y 

Sociología


