Proyecto Título de Grado
ANECA

REUNION SUBCOMISION DE CIENCIA POLITICA Y GAP
UNED – Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
15 de diciembre 2004
Se reúnen en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED los miembros de la
Subcomisión de Ciencia Política y Gestión y Administración Pública:
Carlos Conde (Universidad de Granada), Irene Delgado (UNED), Nuria Font (UAB),
Nieves Lagares (Universidad de Santiago), Consuelo Láiz (UCM), Sergio Marí Vidal
(Universidad Politécnica de Valencia), Juan Antonio Marmolejo (Universidad de
Granada – Melilla), José Manuel Mata (Universidad del País Vasco), Enrique
Montañés (Universidad de Cádiz), Juan Luis Paniagua (AECPA), José Manuel Pérez
(Universidad de Oviedo), Carlos Rubio (Universidad de Zaragoza), Marina Solé
(Universidad de Barcelona).
Se inicia la sesión a las 10:30 horas, y de acuerdo con el orden del día establecido, Irene
Delgado (UNED), coordinadora de la subcomisión, informa de la reunión de seguimiento
del proyecto realizada por la ANECA. A continuación pasa a sintetizar los tres grandes ejes
de análisis del proyecto: 1º. Situación de los estudios de Ciencia Política y GAP; 2º. Perfiles
profesionales y 3º Título de grado.
El objeto principal de la reunión era determinar los ámbitos y los perfiles profesionales. Para
ello se había solicitado previamente a Ciencia Política y a GAP la elaboración de un
documento que se presenta a los asistentes. Se inicia un debate en el que se determinan
cinco ámbitos profesionales, se precisan sus niveles de actuación y los distintos perfiles
profesionales. Se acuerda nombrar a dos coordinadores por ámbito, uno de Ciencia Política
y otro de GAP, que serán los responsables de elaborar y presentar, en futura reunión, un
documento de trabajo que incluyan una descripción de las competencias específicas de
cada perfil profesional. El citado documento se enviará antes del 26 de enero de 2005 a la
coordinadora para su distribución al resto de los miembros de la Subcomisión.
La fecha de la siguiente reunión de trabajo se fija en el día 2 de febrero de 2005.
Ámbitos profesionales
1.
Administraciones
públicas
instituciones políticas
2. Organizaciones políticas, de
representación de intereses y no
gubernamentales
3. Sector privado

Responsables
e Nuria Font
Carlos Rubio
Consuelo Láiz
Juan Antonio Marmolejo

Carlos Conde
Sergio Marí
4. Enseñanza, investigación y formación Nieves Lagares
Enrique Montañés
5. Organismos internacionales y servicio Juan Manuel Mata
exterior del Estado
Marina Solé
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Irene Delgado enviará a los coordinadores de cada grupo de trabajo un formato
estandarizado de recogida y presentación de datos a efectos de agilizar el proceso de
tratamiento y análisis de los mismos.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:00 horas, de lo que doy fe en la
fecha y lugar ut supra.

La coordinadora de la Subcomisión
Irene Delgado
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