Reunión AECPA Planes Estudio
El pasado día 2 de diciembre se reunieron en la UNED los miembros de nuestra área que se
detallan posteriormente con objeto de discutir y consensuar algunas cuestiones de
importancia cara a la confección del Libro Blanco de nuestro título. Juan Luis Paniagua
informó a los asistentes de las gestiones que se habían realizado desde la última reunión que
convocó para estos fines la AECPA el 2 de julio de 2004. Entre estas destacó las
conversaciones mantenidas con el secretario de la CIGAP, José Manuel Pérez para
presentar un proyecto conjunto de Ciencia Política, Gestión y Administración Pública y
Sociología al III Plan de ayudas de la ANECA para el diseño de los estudios de grado.
Irene Delgado, coordinadora de la Subcomisión de Ciencia Política y GAP creada para
elaborar el citado Libro Blanco, informó sobre el contenido y los plazos de elaboración del
citado proyecto. La participación de todos los asistentes en el debate permitió adoptar una
serie de acuerdos entre los que destacamos, el ofrecimiento de la AECPA para colaborar en
cuestiones relacionadas con la información y documentación de aspectos del proyecto
relativos a la situación de nuestros estudios en Europa y la utilización de su página web
como plataforma de difusión de los avances de los trabajos. Se acordó que varios miembros
asistentes, que forman parte de la Subcomisión del proyecto, trabajaran en cuestiones
específicas sobre perfiles profesionales y elaboraran un documento de trabajo para la
Subcomisión. A pesar de que el formato numérico de la Subcomisión no permitía la
presencia de miembros de otras Universidades se consideró solicitar a la Subcomisión su
participación una vez estuvieran configurados los grupos de trabajo.
Asistentes:
Alda Mercedes (Universidad Rey Juan Carlos)
Cases José Ignacio (Universidad Carlos III)
Conde Carlos (Universidad de Granada)
Delgado Irene (UNED)
Font Nuria (Universidad Autónoma de Barcelona)
Palmer Valero Ramón (Universidad Autónoma de Madrid)
González Hernández Juan Carlos (Universidad de Alcalá de Henares)
Lagares Nieves (Universidad Santiago de Compostela)
López Nieto Lourdes (UNED)
López Mira Alvaro (Universidad de Vigo)
Llamazares Iván (Universidad de Salamanca)
Llera Ramo Francisco (Universidad del País Vasco)
Mata José Manuel (Universidad del País Vasco)
Méndez Mónica (Universidad de Murcia)
Oñate Pablo (Universidad de Valencia)
Paniagua Juan Luis (Universidad Complutense)
Velasco Maria (CES Felipe II-Universidad Complutense)

