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Más de 30 alumnos de la UPO
harán prácticas en el área de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento
Más de 30 estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) harán prácticas

formativas en el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla para

complementar y mejorar su cualificación profesional durante este curso académico,

según lo han ratificado este martes el concejal de Participación Ciudadana y

Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, y el rector de la

UPO, Vicente Guzmán, durante la firma del convenio de cooperación educativa suscrito

entre ambas entidades.
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Más de 30 estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) harán prácticas formativas en
el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla para complementar y mejorar
su cualificación profesional durante este curso académico, según lo han ratificado este martes
el concejal de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla,
Beltrán Pérez, y el rector de la UPO, Vicente Guzmán, durante la firma del convenio de
cooperación educativa suscrito entre ambas entidades.

En este sentido, Pérez ha explicado que la firma de este
convenio permitirá a los alumnos de la UPO realizar prácticas
en los distritos, la red de centros cívicos o los servicios
centrales y dependencias adscritas a la Delegación de
Participación Ciudadana y Coordinación y Distritos para
complementar y mejorar su cualificación profesional. En
concreto, este año serán alumnos del Grado de Trabajo
Social y de Ciencias Políticas y de la Administración, aunque
el acuerdo es extensible a cualquier titulación oficial de la
Universidad Pablo de Olavide.

"Nos sentimos acogidos como en nuestra propia casa y honrados de estar en comunidad
universitaria, siendo un auténtico honor haber firmado este convenio", añade Pérez, que
subraya que si el gobierno local ha realizado "algunas cosas importantes" en estos últimos
meses "ésta ha sido una de las más importantes", porque "cuando hay pocos recursos y
escasean las posibilidades, no hay nada mejor que intercambiar el talento que tienen alumnos,
que le inoculan cada día".

Así, ha subrayado que quien de verdad gana en este intercambio "sin duda" es el Ayuntamiento
de Sevilla, tras lo que ha dado las gracias a la UPO por haber dado al Consistorio la posibilidad
de "enriquecer su gestión con este convenio".

Tras la firma del convenio, Pérez ha presentado a la comunidad universitaria la plataforma de e-
democracia 'Participa Sevilla', una nueva herramienta de participación ciudadana con la cual el
Ayuntamiento promueve el uso de las nuevas tecnologías para crear un espacio abierto y
público en el que se fomente el diálogo y la comunicación gobierno-sociedad.
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Microondas Teka | De Teka, nuevo modelo. 229,00 €

Al acto, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, han asistido también la vicepresidenta
ejecutiva de la Fundación Universidad-Sociedad, Ana Gómez Pérez,; además de autoridades
locales y académicas, entre las que se encontraban los decanos de la Facultad de Derecho,
Andrés Rodríguez Benot, y de Ciencias Sociales, Guillermo Domínguez Fernández, así como
estudiantes de la UPO.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.

Relacionadas en 20minutos.es
Las elecciones a rector de la UPO se celebran este jueves coincidiendo con el paro académico de
estudiantes (23/05/12)

Las elecciones a rector de la UPO se celebran este jueves coincidiendo con el paro académico de
estudiantes (24/05/12)

Las elecciones a rector de la UPO se celebran este jueves coincidiendo con el paro académico de
estudiantes (24/05/12)
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