
C ONV O CAT ORIA DE ESTUDIANTES INTERN O S DEL
DEPARTAMENTO DE SO CIOLO GÍA

cuRso ACADÉMICO 2015/2016 (2' S emestre)

En virtud de la Normativa de Estudiantes Internos de la Universidad Pablo de Olavide,
el Departamento de Sociología, realiza Ia CONVOCATORIA DE ADSCRIPCIÓN DE
ALUMNOS INTERNOS, que propone el siguiente Profesorado:

1. PLAZAS OFERTADAS PARA ESTUDIANTES INTERNOS

Ánr, ¡ DE s o ct o L o GÍA 0 E sruDrANTE)

l alumno/a:

. Perfil: Alumno/a de 3o, 4o ó 5o curso del Grado en Sociología, Dobie Grado
en Sociología y Ciencias Políticas, o Doble Grado en Sociología y Trabajo
Social.

. Duración:cuatrimestralrenovable.

. Requisiúos; iniciativa y curiosidad intelectual, interés en 1a ciencia social, la
publicación de textos científicos y en el proceso editorial de una revista
científica interdisciplinar.

. Trabajo a desarrollar se colaborará en Encrucijadas. Reaista crítica de ciencias

sociales (lrttp;l1p1u,_,r,rl,encruc!jada.s,o¡g), realizando tareas afines tanto al
Equipo Editorial como a los procesos editoriales asociados, tales como
redacción de reseñas bibliográficas, colaboración tutelada en el proceso de
revisión de artículos, participación en las secciones En cifras y Entreaistas,
participación en 1a organización de seminarios.

. Criterios de selección; curriculum vitae, breve entrevista.

2. SOLICITUDES

Las solicitudes se entregarán en registro a nombre del Director de
Departamento. En la solicitud se especificarálaplaza solicitada, así como el
área y el perfil de la misma. Junto a dicha solicitud se deberá acreditar el

currículum vitae, el expediente académico así como las certificaciones de los

méritos alegados.

3.W
El plazo de entrega de solicitudes se realizará entre to, airrf 

la" 
febrero de

201,6 al de febrero de 2015, ambos inclusive.
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Fdo. Juan Manuel García Gonzátez
Área de Sociología


