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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2017 

 

En Valladolid, en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, sita en 

Valladolid, el 7 de julio de 2017, a las 18:30 horas, da comienzo la Asamblea General 

Ordinaria de colegiados del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y 

León, correspondiente al primer semestre de 2017, según el orden del día comunicado 

previamente a todos/as los/as colegiados/as Preside el Decano de la Junta de Gobierno 

del Colegio D. Fco. Javier Gómez González, acompañado de la Vicedecana del 

Colegio, Inés Moya de la Calle, que sustituye en funciones a D. Jesús Boyano Sierra, 

Secretario.  

 

INFORME DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL C OLEGIO 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2017. 

 

El primer punto de la Asamblea hace referencia al estado de las cuentas del Colegio 

durante el primer semestre de 2017, y la aprobación de las mismas por los/as 

colegiados/as asistentes a la misma. Así mismo se pone en conocimiento público la 

previsión presupuestaria para el segundo semestre de 2017. 
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CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO D EL 

PRIMER SEMESTRE DE 2017 

 

A continuación se recoge un extracto del balance de gastos e ingresos del 

primer semestre de 2017: 

 

 
A.- ESTADO DE CUENTAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2 017 

INGRESOS ( En €) 
4.107,11 Saldo en caja en junio   
8.730,50 Recibos   
12.837,61 TOTAL INGRESOS    

    
GASTOS ( En €) 

1.677,84 
 
Beca  

704,18 Seguridad Social  
116,16 Asesoría  

1.089,00 Devolución de recibos y domiciliaciones  
72,00 Renovación apartado de correos  
76,65 Tesys Internet, S.L (Hospedaje)  
114,93 Material informático (cartuchos tinta)  
14,10 Gastos desplazamientos/ kilometraje  
122,50 Teléfono e Internet  
30,00 Mantenimiento C.L Net Empresas  
9,00 Intereses deudores  

24,16 Pagos a Hacienda   
18,12 Recaudaciones  
47,04 Comisiones  
33,66 Otros pagos  

4.149,34 TOTAL GASTOS   
   

8.688,27 Diferencia de ingresos menos gastos   
8.688,27 Saldo en Caja Laboral  
8.688,27 TESORERIA EN GENERAL   

 

 

B.- PREVISIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE DEL A ÑO 2017 

 JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC 
Beca-Contrato 279,64 279,64 279,64 279,64 279,64 279,64 
Seguridad Social 117,57 117,57 117,57 117,57 117,57 117,57 
Asesoría 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 
Teléfono e Internet 180+30 30 30 30 30 30 
Total mes  a mes 626,57 446,57 446,57 446,57 446,57 446,57 

TOTAL 2.859,42 
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A continuación se informa del aumento de colegiados/as en relación al primer semestre 
de 2016, donde el número de colegiaciones era de 84 y actualmente es de 93 
colegiaciones. Este aumento anual de casi el 10% es un aspecto positivo que refleja una 
tendencia al alza de la colegiación aunque se hace hincapié en que debe de mantenerse 
este aumento de forma progresiva a lo largo del tiempo, y que para ello debemos tener 
un mayor alcance e informar y trabajar para motivar a los futuros titulados/as en 
Ciencias Políticas y Sociología en su pertenencia al Colegio.  
 
Para ello es importante obtener beneficios que resulten de interés a los/as nuevos 
colegiados/as así como mantener la colegiación de los actuales colegiados/as.  
 

 
COLEGIADOS/AS 

 

• Colegiados en junio de 2016:84 

• Colegiados en junio de 2017: 93 

 

Una vez aprobadas las cuentas por los miembros de la Asamblea y puestos en 

conocimiento el número de colegiados/as actual se procede a informar de las 

Actuaciones realizadas por el Colegio durante el primer semestre de 2017, que se 

sintetizan en los siguientes apartados: 

 

Funcionamiento interno de la oficina y relación con los colegiados 

 

Actuaciones habituales (gestión de asuntos institucionales, información y atención de 

demandas de los colegiados, envío y difusión de Información a través de la Página Web, 

etc.)  

 

Descuentos y ventajas obtenidos para los/as colegiados/as de COPYSCYL en el 

segundo semestre de 2017: 

 

La Técnica del Colegio, Ana Velasco Gil, expone las líneas de descuentos obtenidos por 

el Colegio en el primer semestre de 2017 para los/as colegiados/as: 

 

1. Descuentos y tarifas especiales en la participación de Congresos: 

• Congreso Internacional: “Cien años de la revolución rusa: Mujeres, utopía 

y prácticas sociopolíticas”, 26 y 27 de octubre de 2017, con descuento del 25% 

para los/as colegiados de Copyscyl 
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• Descuento del 15% para los/as colegiados/as de Copyscyl en la inscripción al 

Congreso en línea CUICIID 2017, (Congreso Universitario Internacional sobre 

la comunicación en la profesión y en la universidad de hoy), 25 y 26 de Octubre 

de 2017 

• IV Jornadas Internacionales de Sociología de la AMS, con descuento para 

los/as colegiados/as de Copyscyl 

• II Congreso de Protección Animal-SECrim, el 18 y 19 de mayo en Alicante, 

con tarifa reducida para los/as colegiados/as de Copyscyl 

• Congreso Euroamericano de Derecho y Política, organizado por 

investigadores de la Universidad Federal Fluminense con la Universidad de 

Vigo, con un descuento del 25% sobre las tarifas vigentes para los/as 

colegiados/as de Copyscyl 

• I Congreso Internacional online sobre Economía, Empresa y Sociedad, del 

24 al 28 de abril, organizado por Editorial 3Ciencias y con la colaboración de la 

Universidad de Alicante, con un 10% de descuento a los colegiados/as de 

COPYSCYL 

 

2. Descuentos y tarifas especiales en la matrícula de Cursos de Formación: 

• Curso Integral de Igualdad de Género de Aosla Gizalan con una reducción 

del 9% para los/as colegiados/as de Copyscyl 

• Curso Online: Diseño de Proyectos de Investigación Social de la Fundación 

is+D, con descuento del 20% para los/as colegiados/as de Copyscyl 

• Nuevos cursos de AOSLA-Gizalan con descuento del 9% para colegiados/as: 

Curso de Desarrollo Local y Empleo, Curso Elaboración de Proyectos de 

Empleo y de Memorias Técnicas Justificativas, Curso Integral de Igualdad 

de Género, Curso Introducción al E-Guiding (La Orientación 2.0), Curso 

Online de Recursos del coaching aplicados a la orientación sociolaboral. 

• Curso Online: Técnicas de Investigación Social: cuantitativas, cualitativas y 

técnicas mixtas iS+D, con descuento del 20% para los/as colegiados/as de 

Copyscyl 

• Curso: Introducción a ATLAS.ti 8 en Windows, con descuento para los/as 

colegiados/as 
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3. Becas obtenidas para los/as colegiados/as: 

Tres becas para los/as colegiados/as de Copyscyl para la Gira por la Infancia 2017 

y el Curso de curso de Técnico en Promoción de Participación Infantil, con una 

coste de la matrícula de 1.150 euros. 

 

4. Descuentos en actividades culturales y de ocio: 

• Estreno por primera vez en España en Teatro Zorrilla de Valladolid la 

Obra : “La vuelta al mundo en 80 días” de los autores de “Mision Florimón” 

Sebastien Azzopardi y Sacha Danino, con descuentos especiales para los/as 

colegiados/as de Copyscyl. 

 

La Asamblea propone el envío de un correo a los/as colegiados/as donde se informe de 

la posibilidad de buscar un descuento o ventajas en la asistencia a cursos y congresos así 

como otro tipo de actividades formativas y de interés para nuestras profesiones de 

manera que los/as colegiados/as interesados en acudir a algún tipo de actividad 

relacionada pongan en conocimiento al Colegio para que a su vez este pueda mediar con 

las entidades organizadoras algún tipo de ventaja o descuento especial para los/as 

colegiados/as de Copyscyl. 

 

Por otro lado para poder tener constancia y conocimiento del alcance de los descuentos 

ofertados incluir en los correos y publicaciones de los mismos la posibilidad de 

informar al Colegio de la asistencia a dichas actividades. 

 

Colaboración  en las siguientes iniciativas: 

• El Colegio participa en el Programa “Colegas por un día” del Instituto 

Condesa Eylo. 

Esta iniciativa de orientación con la que el Colegio lleva años trabajando pone 

en contacto a un alumno/a del Instituto de Educación Secundaria “Condesa 

Eylo” con uno o dos profesionales de la titulación que desea realizar una vez 

finalizados los estudios de educación secundaria. En esta ocasión el alumno 

tenía intención de realizar el Grado de Sociología y las personas encargadas de 

orientar e informar sobre dicha titulación y sobre las salidas profesionales fueron 

la Vicedecana Inés Moya de la Calle, con quien paso parte de la jornada en la 

oficina de orientación de la FUNGE donde trabaja nuestra Vicedecana como 
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orientadora y la segunda parte de la Jornada con la Técnica del Colegio, Ana 

Velasco Gil, en la Facultad de Educación, donde imparte clase como profesora 

asociada para poder tener una aproximación a una posible salida laboral de la 

Sociología relacionada con la docencia universitaria. El alumno mostró un 

interés tanto en la Jornada como en la profesión y por tanto podemos considerar 

que la jornada fue un éxito y agradecer al Instituto está oportunidad e iniciativa. 

• El Colegio promociona como Media Partners el Congreso Internacional en 

Gobierno Administración y Políticas Públicas (GIGAPP): Gobernando el 

futuro: Iberoamérica en la encrucijada. 

• Asistencia del Colegio representando al mismo nuestra vocal Virginia Diez, 
a las Jornadas de la Universidad Miguel de Cervantes sobre 
“Empoderamiento de la Mujer”.  
La Junta agradece la asistencia de Virginia Diez a las Jornadas. 

• El Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León se ha 

sumado a la “Hora del Planeta” campaña de WWF que empezó en 2007 en 

Sidney, Australia, con el gesto simbólico de apagar la luz durante una hora el 

sábado 25 de marzo, de 20:30 a 21:30, como muestra de la lucha contra el 

cambio climático, y colabora dando la máxima difusión a esta campaña. 

 

Convenios y colaboración firmados con las siguientes entidades: 

• Observatorio de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad 

de Valladolid, del que Copyscyl pasa a formar parte del mismo. 

• Asociación Profesional de Orientadores/as Sociolaborales AOSLA-Gizalan. 

Convenio de colaboración y difusión de actividades de formación. 

 

Publicaciones en el Blog de colegiados/as y de la Junta de Gobierno: 

• Artículo: “Orientación para la elección de los estudios” por Inés Moya de la 

Calle, Vicedecana del Colegio 

• Artículo titulado “La fundamental convergencia teórica entre el 

pensamiento económico de Adam Smith y el de los pioneros de la sociología 

británica” en “Revista CIFE: Lecturas de Economía Social”, por nuestro 

colegiado Sagar Hernández Chuliá 
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• Entrevista a Marta Rico, Politóloga dedicada al mundo de la imagen y la 

comunicación corporativa, por Virginia Diez, miembro de la Junta de 

Gobierno. 

• Artículo sobre autonomía local y servicios sociales, de nuestro colegiado 

Francisco Ramos Antón, publicado en “Documentación Social” 

• El incómodo caso boliviano: “La hegemonía que trata de construir Morales 

choca con lo heterogéneo de su sociedad”, por Manuel Alcántara 

• “Esbozo sobre el Método de las Ciencias Sociales, con Especial Referencia a 

la Economía. Una Aproximación desde la Doctrina de la Escuela Austriaca” 

por Sagar Hernández Chuliá, en el último número de la Revista “Procesos de 

Mercado. Revista Europea de Economía Política”. 

• “La fundamental convergencia teórica entre el Pensamiento Económico 

Keynesiano y el Estructural- Funcionalismo Sociológico de Talcott 

Parsons”en el último número de la Revista de Economía Crítica, por Sagar 

Hernández Chuliá 

 

En este punto, se anima a enviar publicaciones para el Blog, se recuerda que el Colegio 

lo constituimos entre todos y el éxito o el fracaso del mismo depende de la participación 

e implicación de nuestros/as colegiados/as en las iniciativas y proyectos que se planteen. 

 

En este sentido se recuerda la posibilidad de utilizar la plataforma del Colegio para 

presentar iniciativas, proyectos, apoyos a diferentes reivindicaciones o causas, así como 

otras actividades y actuaciones de interés donde desde la Junta de Gobierno se intentará 

dar el máximo apoyo posible para la consecución y el éxito de los mismos. 

 

Por último se informa de otras actuaciones llevadas a cabo durante el primer semestre 

de 2017 así como de la gestión de las redes sociales del Colegio. 

 

 

 

 

Otras actuaciones: 

• Prácticas de un alumno de Sociología de la Universidad de Salamanca. 
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• Proyecto de Divulgación de publicaciones relacionadas con la Sociología y 

las Ciencias Políticas: “Cadena de intercambio de libros Copyscyl” 

Proyecto de divulgación de contenidos y publicaciones relacionados con la 

Sociología y la Ciencia Política para fomentar el conocimiento y la lectura que 

tuvo lugar desde el mes de febrero hasta el mes de marzo de 2017 con la 

participación de distintos colegiados/as y otras personas interesadas. 

 

Redes sociales: 

En la gestión de la información y publicación de las redes sociales se constata un 

aumento del alcance de los contenidos publicados, así como la consolidación de un 

número de seguidores asiduos a la página web del Colegio. 

 

La Asamblea incide en la importancia de promover la divulgación del contenido de 

interés y de dar a conocer el Colegio a través de las redes sociales. 

En el segundo punto de la Asamblea se proponen ideas e iniciativas a realizar el 

segundo semestre de 2017. 

 

Ideas para el próximo semestre: 

• Programación de charlas y jornadas de orientación laboral, igualdad de 

género, participación social, u otras temáticas de interés social vinculadas a 

nuestras profesiones en Institutos y Centros de Educación, realizadas por 

colegiados/as. 

• Generación y divulgación de “Píldoras del conocimiento” en el Blog del 

Colegio. El Decano del Colegio, Franciso Javier Gómez propone la 

participación voluntaria de los miembros de la Junta de Gobierno así como de 

colegiados/as o personas interesadas sobre distintas temáticas. Se realizan 

grabaciones periódicas vinculadas a temáticas concretas donde un experto/a 

habla sobre el tema en cuestión generando un contenido dinámico y ameno que 

puede ser colgado en la Página Web y en las redes sociales aportando distintas 

perspectivas a temas de actualidad y cuestiones relacionadas con la sociedad y 

las titulaciones. 

• Inclusión del Colegio en la Federación Española de Sociología y/o en la 

Unión Profesional de Colegios de Castilla y León. 
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• Realización de una comida o jornada de encuentro entre colegiados/as en el 

mes de diciembre para afianzar las relaciones sociales y el contacto entre 

profesionales. Aspecto muy demandado por los/as colegiados/as más veteranos, 

y que tras la comida-homenaje a la anterior Junta se hace patente por la 

satisfacción de poder ver de nuevo a muchos compañeros7as, amogos/as de 

profesión y poner en común inquietudes, generar nuevas ideas, promover la 

participación social y estar al día de los acontecimientos tanto profesionales 

como personales de nuestros/as colegiados/as. 

• Creación de un apartado de Bibliografía y lecturas recomendadas en la 

Página Web. 

 

 

Por último se cierra la Asamblea con el último punto vinculado a los ruegos y 

preguntas, donde después de una intensa tarde donde gran parte de los asistentes a la 

Asamblea han acudido a la comida-homenaje a la anterior Junta y posteriormente a la 

reunión de la Asamblea donde se ha realizado un intenso y enriquecedor diálogo y 

donde para concluir nos gustaría resaltar las palabras del anterior Decano, Gerardo 

García Álvarez: “Una de las cosas más importantes que me han aportado en mi vida las 

entidades como el Colegio, sin ánimo de lucro, son las relaciones que han surgido de las 

mismas, el trato con las personas que es completamente distinto y se basa en el 

altruismo, esas relaciones perduran y la satisfacción que producen y que hemos podido 

constatar hoy al vernos es uno de las mayores aportaciones que nos da la participación 

social” 

 

Con esto finaliza la reunión agradeciendo a los/as asistentes su participación, al 

resto de colegiados que han colaborado a lo largo de este semestre con el Colegio, y 

se anima a participar a todos/as las colegiados/as activamente porque queremos 

una entidad construida por todos y cada uno de nosotros, el Colegio somos todos. 

 

 

 

 


