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El año 2021 ha estado marcado en dos partes en la vida del

Colegio de Politología y Sociología de la Comunitat Valenciana.

La primera de ellas como etapa final de la anterior Junta Ges-

tora -compuesta por Elena Llorca Asensi como decana, Yaiza

Pérez Alonso como secretaria, Francisco López Segarra como

tesorero, Liberto Carratalá Puertas e Idoia Arreaza Aguilera

como vocales- encargada de coordinar con el antiguo Colegio

Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y So-

ciología la reorganización del colectivo en nuestro territorio, con

la modificación de sus Estatutos y la convocatoria de elecciones

a Junta de Gobierno, celebradas el 9 de julio.

La segunda etapa se inició el 21 de julio con la toma de pose-

sión de la Junta de Gobierno elegida para el periodo 2021-2024,

iniciándose desde entonces su actividad inicial que, en pocos

meses, ha permitido aumentar la visibilidad de la corporación

continuando y potenciando el contacto directo con universida-

des públicas de la Comunitat, dando una mayor difusión de su

página web -rediseñada y todavía en crecimiento-, arrancando

el uso de redes sociales, así como la participación efectiva en

actos en colaboración o por invitación, la aprobación de dos

convenios para beneficio de las personas colegiadas y el impul-

so de la primera Comisión de Trabajo, Ha transcurrido muy po-

co tiempo, pero ya podemos decir que tras el verano -desde

septiembre a diciembre- el Colegio está centrando bases para

su desarrollo inminente.

2021 ha supuesto, con las elecciones
a  Junta de Gobierno el paso de una
etapa de reorganización del Colegio
en la Comunitat Valenciana a otra
en la que se ha iniciado su
reactivación corporativa.

AÑO DE
ELECCIONES
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ALCAÑIZ MOSCARDÓ, MERCEDES 

ARREAZA AGUILERA, IDOIA 

BARBERÁ ARESTE , ÓSCAR

BELLVER FRANCO, MANUEL EDGAR

CANTOS SALAH, SALMA 

CARRATALÁ PUERTAS, LIBERTO 

CUENCA CERVERA, JOSÉ JAVIER 

DIE OLMOS, LUIS 

ESCUDERO CARRILLO, NURIA

ESTEBAN SANJULIÁN, VALERI 

FERRÁNDIZ LOZANO, JOSÉ 

FERRER MARTÍNEZ, FRANCISCO 

GINER CASADO, CHANTAL ROSA 

HOYO RODRIGO, JOSÉ 

LILLO SIMON, JUAN 

LLOPIS GOIG, RAMÓN 

LLORCA ASENSI, ELENA 

LÓPEZ SEGARRA, FRANCISCO 

LORENTE FERRER. JOSÉ RAMÓN

MARTÍ SIGNES, RAQUEL 

MARTÍNEZ REIG, DAVID

MARTINEZ RICO, PABLO

MARTÍNEZ VERDÚ, REMEDIOS 

NAVARRO MOLTÓ, ISMAEL

OLTRA CASAMAYOR, VICENTE TOMÁS 

ORTEGA CANO, FERNANDO 

PARDILLA FERNÁNDEZ, SANTIAGO 

PEIRÓ MUÑOZ, FERNANDO

PÉREZ ALONSO, YAIZA 

POQUET CARCELÉN, FRANCISCO JAVIER 

PRATS MARTÍ, MIREIA 

RIBERA PAYÁ, PABLO 

SÁEZ DIAZ, JUAN MANUEL 

SANCHIS SÁNCHEZ, JÚLIA 

SOLA GINER, JUDIT

TORTOSA AMOR, JAUME 

Censo de 2021 (por orden alfabético)

COLEGIADOS/AS
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SEDE Y CONTACTO > Razón y domicilio social:

Colegio de Politología y
Socología de la Comunitat
Valenciana. Avda. Pintor Pérez

Gil, 16, Finca Torre Juana. 03540

Alicante

> Correo electrónico:

 colpolsoccv@colpolsocv.es

> Web colpolsoccv.es

> Twitter @colpolsocCV

Torre Juana, en la huerta de Alicante

Torre Juana, Bien de Interés Cultural donde se ubica el

domicilio social del Colegio de Politología y Sociología

de la Comunitat Valenciana y un grupo de empresas de

Inteligencia Artificial, es un conjunto patrimonial en el

entorno de las torres de la huerta de Alicante que se

construían para vigilancia de incursiones piratas tras

desembarcar en la costa. Muy cerca de la pedanía de

Santa Faz, el conjunto está formado por la casa levanta-

da alrededor de la antigua torre fortificada. En el semi-

sótano, conectado con un pequeño por-che en riu-rau,

está la bodega donde se elaboraba vino fondillón, utili-

zada actualmente para encuentros, actos formativos y

culturales. En el exterior de la casa principal se localiza

un jardín, una ermita de mediados del siglo XIX, desa-

cralizada y utilizada como sala de reuniones, y las anti-

guas caballerizas, reconfiguradas como espacio de tra-

bajo para las firmas instaladas.

http://colpolsoccv.es/acerca-de
http://colpolsoccv.es/agenda


TRAS LA CONVOCATORIA Y JORNADA ELECTORAL SE

PROCLAMÓ LA CANDIDATURA "REACTIVEMOS EL

COLEGIO", ÚNICA PRESENTADA

El 9 de julio de 2021 se celebraron
elecciones en la sede del Colegio. 

JUNTA DE
GOBIERNO

Transcurrida la jornada electoral, la Junta de Gobierno procla-

mada para el periodo 2021-2024 fue la siguiente:

Decano: José Ferrándiz Lozano

Secretaria: Júlia Sanchis Sánchez

Tesorero: Juan Manuel Sáez Díaz

Vicedecana de Valencia: Idoia Arreaza Aguilera

Vicedecano de Alicante: Ismael Navarro Moltó

Vicedecano de Castellón: Francisco López Segarra

Vocal de Valencia: Yaiza Pérez Alonso

Vocal de Valencia: Salma Cantos Salah

Vocal de Alicante: Elena Llorca Asensi

Vocal de Alicante: Santiago Pardilla Fernández

Resultados. Colegiados/as con derecho a voto: 36. Votos escru-

tados: 8 (22,22%); votos a favor de la candidatura Reactivemos

el Colegio: 8 (100 % de los votos válidos).
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JOSÉ FERRÁNDIZ
Decano

JULIA SANCHIS
Secretaria

JUANMA SÁEZ
Tesorero

Colegio de Politología y Sociología
de la Comunitat Valenciana

José Ferrándiz Lozano. Doctor en Ciencias Políticas y

Sociología con Premio Extraordinario por la UNED, be-

cado por el Congreso de Diputados; licenciado con Pre-

mio Fin de Carrera y Máster en Dirección de Recursos

Humanos. Con trayectoria en empresa privada como res-

ponsable de departamentos de Calidad, Comunicación y

RRHH, es profesor asociado de Ciencia Política en la Es-

cuela universitaria de Relaciones Laborales de Elda (Uni-

versidad de Alicante), miembro de su Consejo Rector y

Junta de Dirección. Ha sido director del Instituto de Cul-

tura Juan Gil-Albert (Diputación de Alicante). Premio

AECPA-2011 a mejor libro y Premio internacional de Pe-

riodismo Miguel Hernández.

Julia Sanchis Sánchez. Licenciada en Sociología y Cien-

cias Políticas por la Universitat de València, Experta en

Evaluación de Políticas Públicas (US) y Especialista en

Gobierno Abierto (ULL), en Agente de Igualdad (UJI) y en

Violencia de género desde un enfoque interdisciplinar

(UC3M). Profesora asociada en el Departamento de So-

ciología y Antropología Social de la Universitat de Valèn-

cia y técnica de proyectos en la Fundació Pau i Solida-

ritat PV. Miembro de La Comarca Científica, de la Asocia-

ción Profesional de Consultoría de Género (APCGénero) y

vocal en la Junta Directiva de la Coordinadora Valencia-

na de ONGD (CVONGD). 

Juan Manuel Sáez Diaz. Licenciado en Sociología y Di-

ploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Ali-

cante. Profesor asociado en la Universidad de Alicante

con docencia en el Grado en Relaciones Laborales y Re-

cursos Humanos, en el Grado en Criminología y en el

Máster en Innovación Social y Dinámicas del Cambio.

Funcionario de la Administración local. Director de las

jornadas de la Universidad de Alicante sobre “Liderazgo y

Motivación en la gestión de personas y Capital Social”.

Consultor en RRHH, liderazgo y motivación de equipos y

Análisis de Redes Sociales.
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ISMAEL NAVARRO
Vicedecano de Alicante

FRANCISCO LÓPEZ
Vicedecano de Castellón

Colegio de Politología y Sociología
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Idoia Arreaza Aguilera. Graduada en Ciencias Políticas

por la Universitat de València, Máster en Marketing, Con-

sultoría y Comunicación Política (USC) con especializa-

ción en comunicación política y Máster en Análisis Polí-

tico (UOC) con especialización en investigación. Actual-

mente es coordinadora de proyectos en la ACV Tirant lo

Blanc y cursa el doctorado en Ciencia Política en la Uni-

versitat de València. Colabora con la Fundació Nexe y La

Comarca Científica. Ha trabajado en asuntos parlamen-

tarios y campaña electoral en el ámbito valenciano, en el

grupo mixto del Senado y en campaña electoral en la

ciudad de València. 

Ismael Navarro Moltó. Licenciado en Sociología por la

Universidad de Alicante, Máster en Dirección Financiera

y Máster en Dirección de Empresas por la ENAE. Actual-

mente es socio-director de la consultora NiiM y director

general de la escuela de negocios FUNDESEM de Alican-

te. Comenzó trabajando en banca como directivo en Ca-

ja Rural Central -director de Banca Privada y miembro

del Comité de Negocio- y en Banco de la pequeña y me-

diana empresa (Bankpime) como director de oficina en

Alicante. Posteriormente continuó por cuenta propia en

los sectores de energía solar fotovoltaica, sector retail y
consultoría. 

Francisco López y Segarra. Licenciado en Ciencias Polí-

ticas y Sociología por la Universidad Complutense de

Madrid y Diplomado en Criminología, cursó el Máster en

Adicciones en la Universitat de València. Actualmente es

director técnico de PATIM, ejerce la sociología y es pro-

fesor asociado de la Universidad Jaume I de Castellón,

colaborador además en otras universidades. Es un acti-

vista del sector no gubernamental a nivel local, autonó-

mico, estatal e internacional, abanderado de la plurali-

dad y de la diversidad. Está colegiado desde 1986.

IDOIA ARREAZA
Vicedecana de Valencia



YAIZA PÉREZ
Vocal de Valencia

SALMA CANTOS
Vocal de Valencia
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Yaiza Pérez Alonso. Licenciada en Sociología, Máster

Oficial Internacional de Migraciones y Posgrado de For-

mación en Investigación Social Aplicada del CIS. Docto-

randa en Ciencias Sociales. En el ámbito profesional es

directora ejecutiva y científica de Eixam Estudis Sociolò-

gics, empresa de investigación socioantropológica apli-

cada, y profesora asociada del departamento de Sociolo-

gía y Antropología Social de la Universitat de València y

del departamento de Urbanismo de la Universidad Poli-

técnica de Valencia. Líneas de investigación académicas:

migraciones, condiciones de trabajo de las personas in-

migrantes, participación ciudadana y sociolingüística.

Salma Cantos Salah. Licenciada en Derecho y en Cien-

cias Políticas y de la Administración por la Universitat de

València, DEA en Derecho Administrativo y doctoranda.

Máster de Urbanismo, Medio Ambiente y Régimen Local

por la Escuela de Negocios CEU San Pablo. Abogada-

directora del despacho Salma Cantos - Derecho Público,

especializado en Derecho Administrativo, urbanismo y

Medio Ambiente. Profesora asociada de Urbanismo en la

Universidad Politécnica de Valencia, ha sido docente de

Derecho Administrativo en la Universitat de València y

CEU San Pablo Cardenal Herrera. Autora de publicacio-

nes en revistas especializadas y obras colectivas, es co-

fundadora de AVAPOL.
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Elena Llorca Asensi. Licenciada en Sociología por la

Universidad de Alicante, Máster en Comunicación Digital

y Experta universitaria en Liderazgo Político. Actualmen-

te es coordinadora de proyectos en Lucentia Lab, empre-

sa tecnológica situada en Torre Juana OST, y profesora

asociada de la Universidad de Alicante, donde imparte

Cambio Social en sociedades avanzadas y Sociología le-

gal. Cuenta con experiencia profesional como socióloga

en el sector tecnológico, ocupando distintos puestos téc-

nicos y directivos tanto en empresas privadas como en

organismos dependientes de la Administración. Decana

del Colegio durante el periodo de reorganización en la

Comunidad Valenciana.

Santiago Pardilla Fernández. Graduado en Sociología

por la Universidad de Alicante y Máster en Marketing Di-

gital y Ecommerce por la Universidad Miguel Hernández

de Elche. Actualmente ocupa el cargo de SEM, SEO y

Analítica Web en Sonneil Homes, proptech inmobiliaria

de Alicante. Como emprendedor creó su propia agencia

de publicidad Egon, de la que es CEO y consultor en

marketing digital. Ha impartido cursos y docencia en

másteres como Ecommaster. Es también miembro de la

Asociación Valenciana de Sociología.

ELENA LLORCA
Vocal de Alicante

SANTI PARDILLA
Vocal de Alicante
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TOMA DE
POSESIÓN

> "En unos tiempos como los

que atravesamos, la politología y

la sociología son disciplinas y ofi-

cios imprescindibles para cono-

cernos y proyectarnos en el futu-

ro. Por suerte aportan dos tipos

de profesionales cada vez más

demandados: para tener un pro-

tagonismo en la opinión públi-

ca, para conocer sondeos y com-

portamientos, para explicar el

mundo en el que vivimos, para

saber qué pasa, por qué pasa, o

para estar al corriente de cómo

somos, de cómo queremos ser".

Del discurso del decano.

> Discurso completo en

https://blogferrandiz.wordpress.c

om/2021/08/09/ciencia-politica-

y-sociologia-un-maridaje-que-

perdura/ 

Momento de la toma de posesión en Torre Juana

21-7-2021. Toma de posesión de la Junta de Gobierno.

Alicante, Torre Juana. Acto oficial en cumplimiento de

los Estatutos. Asistieron representantes de facultades de

las universidades de Valencia, Alicante y Miguel Hernán-

dez, Colegio de Ciencia Política y Sociología de Castilla-

La Mancha, Asociación Valenciana de Sociología y Aso-

ciación de Periodistas de la provincia de Alicante.

https://torrejuana.es/
https://torrejuana.es/


El Colegio ha dado prioridad

este año a iniciativas para

mejorar su visibilidad en la

sociedad, paso previo y

necesario a sus acciones

profesionales y crecimiento.

ACTIVIDADES
2021
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NUEVOS
CONVENIOS
Banco de Sabadell. Aprobado en Junta de Gobierno el

16-10-2021, firmado el 10-11-2021, Las personas colegiadas

pueden beneficiarse de condiciones especiales en cuen-

tas particulares y productos financieros -pudiéndose

acoger sus familiares de primer grado- y en las de sus

empresas, extendiéndose en este caso a su personal.

Fundesem Business Scholl (FBS). Aprobado por la

Junta de Gobierno el  16-10-2021, su firma está prevista

para enero de 2022, Las personas colegiadas pueden be-

neficiarse de becas equivalentes al 20 % en la matrícula

de Masters de esta escuela de negocios, así como de

otros descuentos en determinados programas formati-

vos. Por el convenio FBS cede espacios al Colegio y am-

bas entidades podrán organizar actividades conjuntos.

> Banco de Sabadell, con su ex-

tensa implantación de oficinas

en la Comunidad Valenciana,

aumenta su relación con el Co-

legio más allá de ser la entidad

en la que la corporación mantie-

ne su cuenta. Su presencia terri-

torial permite al colectivo un

acceso fácil personal, familiar y

empresarial para beneficiarse de

las condiciones acordadas.

> FBS, escuela de negocios fun-

dada en Alicante en 1965, impar-

te programas de Máster MBA e

IMBA, de Marketing y Estrategia

de Comunicación Online (online
y presencial), de Asesoría Fiscal

de Empresas, de Asesoría Labo-

ral de Empresas, de Derecho de

Empresa, de Dirección Logística

y Supply Chain Management.

ramas para directivos/as. 

Firma del convenio con Banco Sabadell

https://torrejuana.es/
https://torrejuana.es/
https://torrejuana.es/
https://torrejuana.es/
https://torrejuana.es/
https://torrejuana.es/
https://torrejuana.es/
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CONVENIO EN
VIGOR
Torre Juana OST. Firmado por la Junta Gestora en mayo

de 2019 para tres años, por este convenio se fijó la

posibilidad de colaboración y realización de actividades

conjuntas sobre el mundo tecnológico e Inteligencia

Artificial, sectores de las empresas de Torre Juana OST,

relacionándolo con los campos de interés de la sociolo-

gía y la ciencia política. Torre Juana OST acoge en su

espacio, además, el domicilio social del Colegio, cedien-

do instalaciones para algunas actividades colegiales.

> Torre Juana OST (Open Space

Technology) integra una comu-

nidad de empresas tecnológicas

que comparte compromiso con

el patrimonio y la preservación

medioambiental (energía soste-

nible, materiales anticontami-

nantes, agricultura ecológica). El

espacio, promovido por el exrec-

tor de la Universidad de Alicante

Andrés Pedreño, toma como ba-

se las tecnologías más disrupti-

vas (IA, Big data IoT…) en clave

de futuro, comprometiéndose

además con la proyección y sos-

tenibilidad de raíces históricas,

patrimoniales y culturales.

Sala de actos en Torre Juana

https://torrejuana.es/
https://torrejuana.es/
https://ost.torrejuana.es/
https://ost.torrejuana.es/empresas/
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ACTIVIDAD EN
COLABORACIÓN
20-10-2021. Jornada “Digitalització i noves formes de
participació i deliberació en els partits polítics”,

Valencia, Jardí Botànic. Organizada por Càtedra Pagoda

y Beers&Politics València con la Generalitat Valenciana,

Universitat de València e Instituto interuniversitario de

Desarrollo Local, y con la colaboración del Colegio de

Politología y Sociología de la Comunitat Valenciana.

La colaboración del Colegio consistió en la participación

institucional de Júlia Sanchis Sánchez, secretaria, en la

apertura de la sesión de tarde y en la difusión de la

actividad en Web, Twitter y correo interno al colectivo de

colegiados/as.

> La jornada constó de dos se-

siones. En la primera se pronun-

ciaron las ponencias "Digitalitza-

ció i deliberació en els partits

polítics” de Rosa Borge (Universi-

tat Oberta de Catalunya), “La

digitalización de los partidos po-

líticos en España y Europa”, de

Fabio García Lupato (Universi-

dad Compluense de Madrid) y

“Partits digitals: nou model de

partit o un fenomen transver-

sal?”, de Óscar Barberà (Universi-

tat de València), seguida de una

mesa redonda moderada per

Patrícia Corretja (Aston Universi-

ty). En la segunda tuvo lugar la

mesa “Noves formes de partici-

pació i deliberació digital en els

partits de la CV”, moderada por

Alex Comes (Beers&Politics Va-

lència).

Una de las mesas de la Jornada

https://colpolsoccv.es/archivos/505
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PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES
29-9-2021. VI Congreso Internacional de Transparen-
cia, celebrado del 17 al 19 de septiembre. Alicante, Uni-

versidad de Alicante. Ponencia principal de José Ferrán-

diz Lozano, decano del Colegio, en la mesa del Grupo de

Trabajo "Buen gobierno, corrupción y opinión pública.

Análisis desde la sociología", coordinada por la Asocia-

ción Valenciana de Sociología. Congreso organizado por

la Asociación de Profesionales de la Transparencia, Gru-

po de Investigación Regulación jurídica y participación

del ciudadano digital (Universidad Complutense de Ma-

drid), Plataforma en Defensa de la Libertad de Informa-

ción y Universidad de Alicante, con la colaboración de la

Generalitat Valenciana y otras entidades.

> Los congresos internacionales

de transparencia (CIT) comenza-

ron en 2016. De periodicidad

anual, tienen en cada ocasión

una universidad distinta como

anfitriona, siendo en 2021 la pri-

mera vez que se ha celebrado

en la Comunitat Valenciana. El

hecho de dedicar un grupo de

trabajo a la relación de la Socio-

logía con la transparencia polí-

tica fue novedad en su progra-

mación. El Colegio participó por

invitación de la Asociación Va-

lenciana de Sociología, coordi-

nadora del citado GT. El Congre-

so, en modalidad dual, contó

con 656 personas inscritas de

veintiún países, sobre todo de

España e Iberoamérica, doscien-

tas ponencias en veintitrés gru-

pos y actividades paralelas.

Intervención del decano del Colegio
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15-10-2021. I Congreso de Investigaciones Sociológi-
cas de Grado y Máster de la Comunidad Valenciana,

celebrado el 14 y 15 de octubre. Evento online, organi-

zado por la Asociación Valenciana de Sociología. El Cole-

gio participó por invitación con la intervención como po-

nente de Júlia Sanchis Sánchez, secretaria, en la mesa

“Trayectoria y Cooperación” y de José Ferrándiz Lozano,

decano, en el Comité Científico.

> La Asociación Valenciana de

Sociología, presidida por Diana

Jareño e integrada en la Federa-

ción Española de Sociología, ini-

ció esta actividad para facilitar la

presentación de comunicacio-

nes basadas en TFGs y TFMs de

sus autores y autoras para esti-

mular la investigación joven. Las

presentaciones fueron evaluadas

por el Comité Científico con el

objeto de conceder varios pre-

mios (tres a los mejores TFG y

tres a los mejores TFM) y avalar

así la posibilidad de publicación

en revistas especializadas de los

trabajos seleccionados. 

Intervención de la secretaria del Colegio

https://colpolsoccv.es/archivos/491


Colegio de Politología y Sociología
de la Comunitat Valenciana

18

ASISTENCIA
OFICIAL A ACTOS
23-9-2021. Graduación de Ciencias Políticas y de la
Administración Pública y del doble grado con Dere-
cho de la Universitat de València, organizada por la

Facultad de Derecho.  València, Palau de les Arts Reina

Sofia. Asistencia en representación del Colegio por invi-

tación oficial de José Ferrándiz Lozano, decano, e Idoia

Arreaza Aguilera, vicedecana de Valencia.

> La relación con universidades

públicas de la Comunitat  Valen-

ciana es el componente que

motiva la presencia protocolaria

del Colegio en eventos académi-

cos. Han sido las universidades

de Valencia, Alicante y Miguel

Hernández las que este año han

continuado con sus invitaciones

a actos y a participar en otras

cuestiones, consolidando las vin-

culaciones ya creadas por la an-

terior Junta Gestora. 

23-9-2021. Investidura del sociólogo Alejandro Portes
como Doctor honoris causa de la Universidad de Ali-
cante. Alicante, Paraninfo de la UA. Asistencia en repre-

sentación del Colegio por invitación oficial de José Fe-

rrándiz Lozano, decano, y Juan Manuel Sáez Díaz, teso-

rero. 

Graduados en Ciencias Politicas d ela UV

> Tanto la Rectora de la Univer-

sitat de València, Mª Vicenta

Mestre, como el profesor y cole-

giado Óscar Barberà, padrino de

la última promoción del Grado

de Ciencias Políticas y de la Ad-

ministración Pública, aludieron

en sus discursos a la reactivación

del Colegio.
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11-12-2021. Entrega de los I Premios Miguel Hernádez a
la cultura alicantina, organizada por la Diputación de

Alicante. Alicante, ADDA. La participación, por invitación

de la propia Diputación, consistió en la entrega de uno

de los premios por parte del decano.

> "Se hace imprescindible que

aportéis orientación en un mun-

do en transformación, observan-

do los cambios y sus consecuen-

cias, a la vez que examinando, a

través de la investigación socio-

lógica, las estrategias vitales que

se dan para responder a dichas

transformaciones. [...] Sigamos

rasgando el telón, descubrien-

do lo que ocurre más allá del

escenario, qué hay detrás de las

fachadas de los espacios que

habitamos. Sois indispensables".

Palabras de Raúl Ruiz, decano

de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas y Empresariales de la

Universidad de Alicante, en la

graduación de Sociología.

16-12-2021. Graduación de Sociología de la Universi-
dad de Alicante, organizada por la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales. Alicante, Paraninfo de la

UA. Asistencia en representación del Colegio por invita-

ción oficial José Ferrándiz Lozano, decano, Ismael Nava-

rro Moltó, vicedecano de Alicante, y Elena Llorca, vocal.

Intervención de Graduados de Sociología de la UA

Representantes del Colegio con el decano

de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales de la UA en el acto de

graduación de Sociología
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COLABORACIÓN
ACADÉMICA
1-11-2021. Colaboración en proceso de evaluación ex-
terna para la reacreditación del Grado de Ciencias
Políticas y Gestión Pública de la Universidad Miguel
Hernández. Participación en la sesión dedicada a enti-

dades empleadoras ante la Comisión evaluadora de

AVAP por solicitud del vicedecanato del Grado. En repre-

sentación del Colegio intervino Elena Llorca Asensi.

> La UMH y el Colegio han man-

tenido en los últimos años, des-

de la constitución de la Junta

Gestora, un contacto permanen-

te por el cual la corporación ha

asistido a actos académicos y ha

mantenido sesiones informati-

vas sobre salidas profesionales

con el alumnado de los últimos

cursos. La universidad de Elche

imparte el Grado de Ciencias

Políticas y Gestión Pública en su

campus de Orihuela.

Edificio Las Salesas, campus de la UMH en Orihuela
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COMISIÓN DE
TRABAJO
Comisión de Inserción Laboral. La Junta de Gobierno

acordó en su reunión del 20 de noviembre promover

esta Comisión de trabajo. Su objeto es, en principio,

conocer la presencia profesional del colectivo, estudiar el

mercado de trabajo y contexto socioeconómico para la

politología y sociología en la Comunitat Valenciana,

hacer seguimiento de ofertas privadas y concursos públi-

cos, fomentar informes y prestar ayuda a personas cole-

giadas creando una futura bolsa de trabajo. La promo-

ción de la Comisión fue comunicada al colectivo con el

fin de que pudiera integrarse cualquier persona colegia-

da, previamente a su constitución. 

> "Estas comisiones serán abier-

tas y cualquier colegiado podrá

adscribirse a ellas. Estarán coor-

dinadas por un miembro de la

junta o delegado de ésta. Su nú-

mero y composición, así como

su competencia estarán deter-

minados en cada momento por

las necesidades u objetos sus-

ceptibles de estudio o resolu-

ción. Son funciones de estas co-

misiones, las que la Junta de Go-

bierno les encomiende, quién

podrá convocar a cada uno de

los responsables, siempre que lo

estime conveniente, para tratar

temas de su competencia. La

junta asignará los medios mate-

riales que considere, para el de-

sempeño de sus funciones". Artí-

culo 41 de los Estatutos. 
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PÁGINA WEB > Con un formato de noticias en

su página principal, la web se

plantea dar mayor difusión del

trabajo de colegiados/as, com-

partir noticias de interés para los

campos de ciencia política y so-

ciología, información sobre có-

mo colegiarse y ventajas, sec-

ciones sobre empresas, actos...

La web colpolsoccv.es, rediseñada con estructura y na-

vegación sencilla, ha ampliado sus secciones y sigue en

crecimiento. Continúa completando contenidos y tiene

previstas nuevas áreas, entre ellas una parte privada para

colegiados/as por la que se pueda acceder a información

corporativa. 
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REDES SOCIALES > La cuenta @colpolsocCV su-

maba 36 seguidores/as en julio

de 2021 a pesar de no tener tuits

editados, cifra aumentada a 186

al 27 de diciembre, habiéndose

multiplicado por 5,17.

La principal acción en redes sociales ha consistido en ini-

ciar la actividad en Twitter, aprovechando que existía

una cuenta abierta que permanecía inactiva y sin uso. La

publicación de tuits ha permitido generar vínculos con

otros colegios territoriales y aportar un punto más de vi-

sibilidad a la actividad del de la Comunitat Valenciana.

Se prevé la apertura próxima de una cuenta corporativa

en Linkedin. 
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DESCUENTOS 

XXIX Muestra de Teatro Español de Autores Contem-
poráneos, celebrado en Alicante del 5 al 13 de noviem-

bre. Las personas colegiadas pudieron beneficiarse del

50 % de descuento en las entradas (hasta cuatro por es-

pectáculo) de las veintiuna funciones programadas en

este evento anual, El Colegio fue incluido excepcional-

mente en el sistema de bonificaciones para grupos. 

> Que el teatro ha tenido siem-

pre una relevancia social e inclu-

so política ya se sabe: desde los

griegos a la actualidad. La Mues-

tra de Teatro Español de Autores

Contemporáneos es un evento

anual que organiza el Ministerio

de Cultura junto a otras institu-

ciones y entidades como la Di-

putación de Alicante, el Ayunta-

miento de Alicante, el Institut

Valencià de Cultura de la Gene-

ralitat Valenciana y la SGAE. Du-

rante varios días se presentan úl-

timos estrenos del año de pro-

ducciones de obras escritas por

autores y autoras actuales.



Cuotas                                                                             2270,00 €

Impuestos                                                                        1230,88 €

Asesoría web y gestión informática                             484,00 €

Alojamiento de internet, correos y dominio                100,43 €

Protección de datos                                                         121,00 €

Elecciones y toma de posesión                                     1157,95 €

Comisiones bancarias por remesas,

Mantenimiento de cuenta corriente                            120,00 €

Desplazamientos                                                                74,54 €

David Martínez Reig

Pablo Martínez Rico

Saldo en cuenta corriente al 31-12-2020                          3409,81 €

 Ingresos

  Total de ingresos                                                            2270,00 €   

  Gastos

       devoluciones y transferencias                                         94,40 €

  Total gastos                                                                    3383,20 €

Saldo en cuenta corriente al 31-12-2021                            2296,61 €

Censores de cuentas elegidos por la Asamblea general del 29

de diciembre de 2021:

INGRESOS Y
GASTOS 2021
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SERVICIOS
Delegada de Protección de Datos: Mª Luisa Arenós Bordils.

Asesoría y gestión en protección de datos: Gesprefor SL.

Asesoría web e informática: Comunica+. 



 5 de febrero de 2021.

10 de septiembre de 2021. Online.

16 de octubre de 2021. Online.

20 de noviembre de 2021. Online

Periodo de Junta Gestora (1 de enero - 21 de julio)

Periodo de Junta de Gobierno (21 de julio - 31 de diciembre)

REUNIONES DE
JUNTA DE
GOBIERNO
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ASAMBLEA
GENERAL

29 de diciembre de 2021. Online.

Ordinaria



Aprobadas por la Asamblea

general celebrada el 29 de

diciembre de 2022.

LÍNEAS DE
ACTIVIDAD
2022
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Formación: cursos, programas, jornadas, seminarios, etc.

Organización de eventos propios o mediante convenio:

congresos, jornadas, seminarios, mesas redondas,

presentaciones de publicaciones…

Participación y colaboración en eventos e iniciativas con

otras entidades: actos, encuentros, ferias, fórums, etc. 

Firma de nuevos convenios y renovación de existentes.

Fomento de relaciones institucionales.

Funcionamiento de Comisiones de Trabajo (constitución de

la de Inserción laboral y otras que puedan proponerse y

cuenten con participación).

Estudio para modificación de Estatutos: creación de una

Comisión de trabajo.

Renovación de imagen corporativa.

Consolidación de la sede en Torre Juana.

Para las actividades del Colegio de Politología y Sociología se

proponen las siguientes líneas a seguir, dentro de la viabilidad

presupuestaria:

PLAN Y LÍNEAS DE
ACTIVIDADES 2022
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