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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.
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EUROPA PRESS. 19.02.2013

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.

Ampliar foto

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
Me gusta
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".
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Tras la firma del convenio, Pérez ha presentado a la comunidad universitaria la plataforma de edemocracia '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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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.

Microondas Teka | De Teka, nuevo modelo. 229,00 €

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)

Además en 20minutos.es
NACIONAL

INTERNACIONAL

ECONOMÍA

DEPORTES

Crisis y corrupción para
el primer debate de la
nación de Rajoy

Dimite en bloque el
Gobierno búlgaro a
causa de las protestas
masivas

Reyal Urbis, una caída
anunciada desde el
pinchazo de la burbuja
del ladrillo

Se reanuda la vista
sobre la libertad bajo
fianza de Pistorius

ECO

Poca actividad social

®

Comentarios (0)

¿Qué es esto?

Correcciones (0)

20minutos.es responde(0)

Facebook

Sin comentarios

Suscribirse por RSS

No hay comentarios por el momento. Sé

Inicia sesión o regístrate para usar estas opciones

el primero en participar

Ordenar por:

Antiguos primero

Ver:

Aplicar

Todos

Esta información sólo puede ser comentada y corregida por usuarios registrados.
Regístrate

Iniciar sesión

Conectar con

Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios

Portada

Nacional

Videojuegos

Internacional

Moda y belleza

Economía

Salud

Tu ciudad

Motor

Viajes

Deportes

Tecnología & Internet

Vivienda

Empleo

Además...

Comunidades

Servicios

Blogs

Cine
Música
Videojuegos
Moda y belleza
Salud
Motor
Viajes
Vivienda
Empleo

Andalucía
Aragón
Asturias
Barcelona/Cataluña
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco

20Minutos Accesible
Seguros de coche
Pisos
Versión móvil
Aplicaciones móviles
El Tiempo
Boletines
Móviles.com
Titulares RSS

El blog del becario
Premios Goya 2013
Bravo, Fernando
Noticias con ilusión
¿Qué fue de?
Premios Oscar 2013
Ni libre ni ocupado
Tierra Viva
Arquitectación
El microscopio
Madre reciente
Premios 20Blogs
Crónica verde
Rutas y escapadas
¡Que paren las máquinas! Fórmula 1
Tu blog
MotoGP

www.20minutos.es/noticia/1735655/0/

Especiales

Artes

Gente y TV
Archivo

Comunidad20
Edición

Blogs
Boletines

Servicios

Minutecas

Schibsted

Corporativo

Tragedia en Brasil
Urdangarín
Violencia en Egipto
Hugo Chávez
Luis Bárcenas
Tragedia en el Madrid Arena
Rescate a la banca
Copa Davis
Mariano Rajoy

Anuncios clasificados
Ofertas de empleo
Compra y alquiler de pisos
Cursos y formación
Coches de ocasión
Oficinas y locales
Ofertas de trabajo
Motos de ocasión
Líder clasificados online

Quiénes somos
Grupo 20minutos
Schibsted Group
Trabaja con nosotros
Plan Avanza
Publicidad
Aviso legal
Contacto
Gonzoo

2/3

20/02/13
Entrevistas
Listas

Más de 30 alumnos de la UPO harán prácticas en el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento - 20minutos.es
Región de Murcia
Resto de ciudades

Edición impresa

Runstorming
El listo que todo lo sabe

Fútbol
Tenis

Facebook

20minutes.fr

CarrieSerena

Buscar

www.20minutos.es/noticia/1735655/0/

3/3

