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Madrid, 10 de septiembre de 2013

Queridas y queridos colegas,
Esta breve nota tiene un doble objetivo. El primero es presentaros el Informe de Gestión que resume las tareas
más relevantes que hemos llevado a cabo en estos últimos cuatro años. Han sido cuatro largos años en los que
nos hemos visto acompañados por una amplia y variada gama de obstáculos, en una carrera ya de por sí difícil:
un contexto de crisis económica profunda con impactos terribles en una sociedad exhausta; una crisis política
severa; recortes drásticos en la investigación y la docencia y cambios abruptos en el mundo académico. Las
dificultades también se han hecho notar para la Junta Directiva en sus trabajos, aunque, no obstante, creemos
que os presentamos un balance positivo.
Durante estos cuatro años hemos superado la prueba de organizar el 22º Congreso Mundial de IPSA en Madrid;
se ha dado un impulso, que esperamos sea definitivo, a la revista de la Asociación; se ha modificado la
estructura de los congresos; se ha reformado la Web; se han mantenido y definido mejor los Seminarios de
Doctorado, y, a pesar de las diferentes inversiones que hubimos de hacer, la situación financiera es positiva.
Por supuesto, han quedado objetivos pendientes sobre la mesa y seguramente habremos cometido errores por
los que os pedimos disculpas. Pero, en líneas generales, nos sentimos razonablemente satisfechos con el
trabajo que hemos realizado. En todo caso, y esto es lo más importante, a vosotros corresponde la valoración
que verdaderamente importa.
Finalmente, el segundo objetivo de esta nota es haceros expreso el agradecimiento de los miembros de la toda
la Junta Directiva saliente por la confianza que nos disteis al encargarnos la dirección de la Asociación para este
periodo que ahora termina.
Los que se quedan y los que nos vamos os hacemos llegar nuestro saludo más cordial,

Juan Luis Paniagua
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LA ASOCIACIÓN
La Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA) tiene como fin promover el
desarrollo de la Ciencia Política y de la Administración en España, promover el perfeccionamiento de
sus métodos y técnicas, fomentar la difusión de sus investigaciones e impulsar la cooperación
científica entre los investigadores, profesores, estudiosos y especialistas de la materia, desde el
compromiso con la democracia y los derechos humanos.
La Asociación, fundada el 5 de abril de 1993, promueve la divulgación de las actividades científicopolíticas españolas en el extranjero y mantiene relaciones con otras entidades de fines similares de
carácter nacional o internacional. Desde su creación, la AECPA ha desarrollado diversas actividades,
vinculadas al cumplimiento de sus objetivos como la difusión de resultados de investigación, la
generación de redes de intercambio y de espacios de encuentro entre sus socios, el reconocimiento
al trabajo científico de su comunidad y el impulso para una mayor internacionalización de la Ciencia
Política española.

EL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación está organizada en tres niveles de gobierno y decisión: la Asamblea General de Socios,
la Junta Directiva y el Presidente. La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y está
integrada por todos sus miembros. La Junta Directiva está formada por la presidencia, dos
vicepresidencias, la secretaría general y diez vocales. Su mandato es de cuatro años. En el período
2009-2013, la Junta Directiva ha celebrado, como media, una reunión trimestral.

LOS SOCIOS
Durante el período 2009-2013, la Asociación ha visto crecer el número de socios que la integran. Se
ha pasado de los 554 miembros en 2007 a los 649 en 2013. El perfil mayoritario de los miembros de
la asociación puede verse en las siguientes tablas. Resulta interesante destacar el crecimiento de
estudiantes de doctorado que se han dado de alta en los últimos años como miembros de la
Asociación.
Tabla 1. Número de socios/as y altas y bajas
Año

Nº socios/as

Bajas

Altas

2007

554

88

119

2011
2013

481
649

24

29

Altas menores 27

9

Estos datos corresponden a inicio de 2013.
Fuente: AECPA.
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Tabla 2. Distribución de socios/as por pago cuota según edad (30 años)
Franja
Menores de 30
Mayores de 30

2007

2011

2013

114
440

58
423

83
566

Estos datos corresponden a inicio de 2013.

Fuente: AECPA.

Tabla 3. Distribución socios/as por categoría profesional
2011

Categoría

2013

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

catedrático/a

34

7%

43

7%

titular
ayudante

127
32

26 %
7%

142
34

22 %
5%

asociado/a

50

10 %

57

9%

contratado/a
doctorando/a
investigador/a
estudiante máster
analista
becario/a
otros
sin cargo

3
41
31
6
6
108
43

0,6 %
7%
6%
1%
1%
0%
23 %
9%

51
60
47
17
3
77
62
56

9%
9%
7%
9%
0,5 %
12 %
10 %
9%

481

100 %

649

100 %

Totales

Estos datos corresponden a inicio de 2013.
Fuente: AECPA.

Durante el periodo 2009-2013 se ha trabajado en mejorar la estructura de la base de datos de socios
(que se completa a través del registro online de la web; véase en el Informe la sección sobre
comunicación con los socios), para facilitar la realización de análisis más detallados de las
características de los miembros de la asociación con el fin de poder detectar mejor sus necesidades.
Por ello es importante que todos los socios y socias actualicen regularmente los datos de su registro.
Como se verán en muchas de las tablas hay muchos casos para los que no se dispone de información.

Tabla 4. Distribución de socios/as por sexo
Año

Total

2007
2011
2013

554
481
649

Mujeres
Número
206
169
245

Hombres
Porcentaje
37 %
35 %
38 %

Número
348
312
404

Porcentaje
63 %
65 %
62 %

Fuente: AECPA.
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Tabla 5. Distribución socios/as por franjas de edad, año 2013
Edad

Número

Porcentaje

menor de 27
27-29
30-39
40-49

37
46
150
106

10 %
12 %
39 %
28 %

50-59

33

9%

60 o mayor

15

4%

387

100 %

Total

Observación: Datos calculados sobre el 60% del número de socios.
(Falta el dato de fecha de nacimiento del 40% de los socios restantes).
Fuente: AECPA.

Tabla 6. Distribución socios/as por Universidad año 2013
Universidad

Año 2013

Porcentaje

UA
UAB
UAC
UAL
UAH
UAM
UB
UBU
UCLM
UCM
UC3M
UDE
UGI

5
35
6
1
1
29
24
1
6
82
21
4
2

1,05 %
7,32 %
1,26 %
0,21 %
0,21 %
6,07 %
5,02 %
0,21 %
1,26 %
17,15 %
4,39 %
0,84 %
0,42 %

UGR

31

UIC
UIB
UJAEN
UJIC
ULL
UMA

1
1
6
6
11
6

Universidad

Año 2013

Porcentaje

UMH
UMU
UNA
UNED
UNIOVI
UOC
UPF
UPNA
UPO
UPV
URIOJ
URiV
URJC

3
12
2
15
2
5
24
4
13
17
1
3
19

0,63 %
2,51 %
0,42 %
3,14 %
0,42 %
1,05 %
5,02 %
0,84 %
2,72 %
3,56 %
0,21 %
0,63 %
3,97 %

6,49 %

USAL

18

3,77 %

0,21 %

USC
UV
UVA
UVIGO
UZA

17
28
1
11
4

3,56 %

0,21 %
1,26 %
1,26 %
2,30 %
1,26 %

Otras
Instituciones
CEU
CSIC
FOG
IBEI

Año 2013
1
16
6
1

5,86 %
0,21 %
2,30 %
0,84 %

Porcentaje
0,21 %
3,35 %
1,26 %
0,21 %
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IEAC
Argentina
Brasil
Uruguay
Francia
Inglaterra
Italia
Bruselas
Portugal

Total

1
3
1
1
4
3
3
1
2

0,21 %
0,63 %
0,21 %
0,21 %
0,84 %
0,63 %
0,63 %
0,21 %
0,42 %

478

100,00 %

Observación: Datos calculados sobre el 80 % del número de socios. (Falta el dato de la universidad de pertenencia del 20
% de los socios restantes).
Fuente: AECPA.

LAS ACTIVIDADES
Entre las principales actividades permanentes desarrolladas se encuentran las siguientes:
Revista Española de Ciencia Política
Congresos Nacionales e Internacionales
Seminarios de Doctorado
Premios AECPA
Representación en Redes y Asociaciones Internacionales
Relaciones institucionales

REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA POLÍTICA

Durante el período 2009-2013, la Junta Directiva decidió dedicar una gran parte de su esfuerzo a
transformar la Revista Española de Ciencia Política (RECP) con los siguientes objetivos:





Lograr un mayor impacto de los contenidos, aumentando su visibilidad internacional y
procurando su presencia y consolidación en las principales bases de datos internacionales
especializadas en la materia (Academic Search Premier, International Bibliography of Social
Sciences, International Political Science Abstractas, Sociological Abstracts, Political Science
Complete, Worldwide Political Science Abstracts, etc.)
Conseguir su inclusión en los principales índices internacionales de citas (SSCI, Scopus), así
como mejorar los resultados de los indicadores de citación en aquellos en los que ya está
presente (In-Recs, RESH, DICE, CIRC, etc.)
Incluir también la revista en los principales respositorios y plataformas de contenidos de
revistas científicas (Dialnet, JSTOR, Redalyc, Latindex, DOAJ, etc.)
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Evaluar y adaptar la revista para el máximo cumplimiento de las directrices internacionales
de publicaciones científicas.
Adecuar la gestión editorial a esta nueva situación
Transformar la web de la RECP

El primer cambio realizado durante el primer año de gestión de la Junta Directiva fue la contratación
de una empresa que se encargó de elaborar y adaptar la Revista Española de Ciencia Política al
sistema en código abierto para la gestión de revistas Open Journal System [OJS]. Esto supuso dos
decisiones importantes: la transformación de la revista en una publicación electrónica (aunque se
han continuado publicando 200 ejemplares en papel para su distribución en bibliotecas e
instituciones) y la profesionalización de la gestión editorial de la revista. De este modo, toda la
información vinculada a cada artículo y la comunicación con autores, evaluadores y relatores se
centraliza en una misma plataforma on line, lo que facilita una mejor interacción con las diferentes
partes del proceso y permite responder a las exigencias de los criterios de evaluación externa de la
revista. A su vez, utiliza el protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting),
que es una herramienta de interoperabilidad que permite realizar intercambios y búsquedas de
forma transparente sobre sus contenidos desde puntos distintos (proveedores de servicio), lo que
facilita enormemente su inclusión en repositorios de revistas científicas.
El segundo paso fue el cambio de la web de la revista, creándose un nuevo portal de gestión de
contenidos, que dejó de ser una página estática vinculada al portal de la AECPA. Esto supuso la
digitalización de la revista al completo para que sus contenidos pudieran ser accesibles a texto
completo para los asociados y con un solo número de embargo para el resto de investigadores. Así, la
revista suscribe el espíritu del “open access” (acceso abierto) que implica una mayor visibilidad de los
artículos, la posibilidad de incrementar los niveles de citación y avanzar en la internacionalización de
la publicación.
La tercera decisión de la Junta Directiva, con el apoyo del Consejo de Redacción, fue contratar a un
técnico para que realizara una auditoría exhaustiva con el fin de identificar debilidades y fortalezas,
adaptar los estándares internacionales de publicaciones científicas y aumentar de manera decisiva su
visibilidad e impacto internacional. Para ello, se aplicaron diversos indicadores bibliométricos y se
estudió la adecuación de la revista a los criterios exigidos por el Institute for
Scientific Information (ISI-THOMSON)y Latindex para la evaluación de publicaciones científicas. El
objetivo fue contar con un diagnóstico de la situación de la RECP en ese momento y así realizar los
cambios que fueran necesarios para mejorar su nivel de indexación y calidad.
El Consejo de Redacción, en su reunión del 1 de febrero de 2013, asumió como propias las
recomendaciones elaboradas por el Informe realizado por el experto y prosiguió con su tarea de
mejorar aquellos aspectos que son evaluables y decisivos para la inclusión de las publicaciones
periódicas científicas en los principales índices de citas internacionales. Esto ha supuesto la
introducción de importantes cambios en la maquetación de la revista para aumentar su
normalización y adaptación a los criterios ISI, Latindex, Scopus y los de excelencia de la convocatoria
de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) (otoño 2013).
En el momento actual seguimos contando con el apoyo del consultor externo que nos acompañará
en el proceso de transformación de la revista durante un año y apoyará el desarrollo y seguimiento
de algunas tareas concretas: nueva redacción de las Instrucciones a los autores con las normas de
estilo de la revista que sigan las exigencias internacionales; controlar que los cambios recomendados
se vayan realizando siguiendo las directrices de calidad; gestionar los procesos de solicitud de ingreso
9
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de la revista en las diversas bases de datos electrónicas, en los índices de impacto, así como también
en los repositorios internacionales.
También se ha trabajado en el aumento de la visibilidad e impacto de la revista a partir de la
actualización de sus contenidos en Dialnet, revisión y actualización de los datos de Latindex y
establecimiento de negociaciones para su evaluación e inclusión en las importantes plataforma
JSTOR y Redalyc, aunque esta última presenta la dificultad de que exige que todos los números de la
revista estén en abierto.
Aún es muy pronto para poder analizar el alcance de todas estas medidas, ya que, como es bien
sabido, el impacto y visibilidad de una revista se mide a medio y largo plazo1, y será su inclusión en
los principales índices de citas internacionales lo que verdaderamente suponga un punto de inflexión
definitivo para su reconocimiento y mayor alcance internacional. Sin embargo, ya pueden percibirse
algunos síntomas alentadores, como los recogidos en el estudio de Delgado López-Cozar et al., Índice
H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas según Google Scholar (2002-2011)2, donde
la RECP ocupa un meritorio segundo lugar en el ámbito de la Ciencia Política y de la Administración, o
el último factor de impacto publicado por In-Recs,(2011, afecta a los años 2008, 2009 y 2010 de la
revista), que mejora algo los datos de 2010, ya que la revista pasa del décimo al quinto lugar,
mejorando también el número de citas (7 citas y 0,167 de impacto en 2011, frente a 4 citas y 0,114
en 2010).
Aun quedan procesos por mejorar y retos por enfrentar, pero la RECP ha dado estos cuatro años
pasos importantes hacia una mayor profesionalización y una mayor internacionalización y calidad. La
revista cumple hoy los plazos de publicación de manera rigurosa, sus contenidos se encuentran
disponibles a texto completo en la red para los miembros de la asociación y únicamente con un
número de embargo para el resto de investigadores, ha actualizado su Reglamento Interno, ha
renovado a varios miembros del Consejo Editorial y del Consejo de Redacción, admite artículos en
inglés, ha mejorado notablemente su formato y se está trabajando de forma intensiva para aumentar
su visibilidad e impacto a partir de su inclusión en bases de datos, índices internacionales de citas y
repositorios de revistas científicas.
La revista continuará trabajando durante todo este año en una serie de cuestiones claves. Los
proyectos hasta final de año son los siguientes:



Aplicación de DOIs a los artículos de la revista.
Participación en el proceso de certificación de excelencia de revistas científicas de la
FECYT.

1

Por su naturaleza y metodología, los datos que se dan a conocer por los diferentes índices bibliométricos
suelen aparecer como mínimo, dos años después de la aparición de un número de la revista. Es decir, los
primeros datos bibliométricos de los números de la revista del 2013 no se pueden conocer hasta el año 2015, en
el que se publicará el factor de impacto del 2014 (incluirá datos del 2011, 2012 y 2013).

2

http://digibug.ugr.es/handle/10481/26049
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Preparación de la documentación y petición de inclusión en Social Sciences Citation
Index (ISI).
Preparación de la documentación y petición de inclusión en SCOPUS.
Trámites y petición de inclusión en bases de datos internacionales especializadas en
Ciencias Sociales.

CONGRESOS NACIONALES
Una de las actividades más importantes de las realizadas por AECPA tiene que ver con el encuentro
entre los socios para compartir los resultados de sus investigaciones científicas. Los Congresos
Nacionales han sido desde 1994 una cita obligada para los miembros de la comunidad académica
politológica española; la convocatoria cada dos años permite el reencuentro de los colegas, la
reunión de equipos de investigación y la oportunidad de conocer el estado de los trabajos que cada
uno está realizando.
El equipo de gobierno de AECPA se planteó como objetivos relacionados con los Congresos durante
el periodo 2009-2013:





maximizar la utilidad de los congresos para los asistentes, mejorando el diseño para
permitir un intercambio más fructífero de los trabajos.
facilitar al máximo a los socios y socias su participación en los Congresos gestionando todo
el proceso a través de la página web de AECPA
apoyar a los jóvenes investigadores para que puedan participar en los Congresos de AECPA
incentivar la participación de investigadores nóveles mediante nuevos formatos de
presentación de investigaciones.

Durante el cuatrienio se ha modificado la estructura de los grupos de trabajo, pasando de pocos
grupos que se reunían durante varias sesiones todo el congreso, a un número mayor de Grupos que
se reúnen en una única sesión de trabajo de aproximadamente dos horas (excepcionalmente más de
una sesión, si el número de ponencias aceptadas en el grupo fuera muy alto). Esta modificación fue
valorada positivamente por los asistentes al X Congreso, primero en que se implantó. Según la
encuesta de evaluación posterior el nuevo formato era preferido por el 55%, frente al 24% que
prefería el anterior y el 22% que se manifestaba sin preferencia. La nueva estructura permite a los
socios participar en más de un grupo de trabajo y acomodar una agenda de investigación cada vez
más amplia y heterogénea, tal y como hacen otras asociaciones. Por todo ello la nueva estructura se
ha mantenido en el XI congreso, en el que se han aceptado 72 grupos de trabajo y se han inscrito
más de 500 socios y socias.
Los dos últimos congresos han acogido además de los grupos de trabajo y de las tradicionales
sesiones plenarias, actividades paralelas abiertas a las ideas de los propios socios
(fundamentalmente presentaciones de libros y proyectos de investigación). En el XI Congreso nos
estrenamos con las reuniones de grupos permanentes para explorar posibilidades de colaboración
más estables.
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Tabla 7. Congresos Españoles de Ciencia Política: Relación de Áreas Temáticas, Grupos de Trabajo,
Socios y Participantes
I
1994

Grupos de
Trabajo
Ponencias
presentadas
Inscritos al
Congreso
Socios

II
1996

III
1997

IV
1998

V
2001

VI
2003

UPV /EHU

USC

USAL

UGR

ULL

UB
UAB
UPF

5x4

24

33

32

24

136

234

s/d

339

165

325

330

150

210

225

VII
2005

VIII
2007

IX
2009

X
2011

XI
2013

UCM
UAM
UAH
UC3 URJC
UNED

UV

UMA

UMU

UPO

22

29

28

32

51

72

210

367

451

310

410

371

496

359

370

505

391

466

431

445

500*

415

361

253
(2002)

550

554

568

481

649

* a 10/9/2013.
Fuente: AECPA.

La organización del programa académico de los congresos ha experimentado otra gran modificación
procedimental: ha pasado a gestionarse a través del portal online de AECPA. Esto implica que la
gestión de la convocatoria de grupos de trabajo (desde el XI Congreso) así como la de ponencias (ya
desde el X Congreso) se realizan íntegramente a través de esta aplicación online, con la participación
de todo el Comité Científico de cada congreso y el apoyo de una empresa externa. Ello ha permitido
dotar al proceso de elaboración del programa académico de los congresos más orden, transparencia,
y eficiencia.
Otra de las apuestas de esta Junta Directiva ha sido el diseño y puesta en marcha de una política de
ayudas para jóvenes investigadores. Este programa de ayudas tiene como objetivo incentivar la
participación en los Congresos de doctorandos y jóvenes doctores, que se encuentran en estados
iniciales de su carrera académica. El programa comenzó en 2011 con la convocatoria de 30 ayudas
para la asistencia al X Congreso en Murcia. Las ayudas supusieron la exención del pago de la cuota de
inscripción reducida (75 €). El mismo continuó en 2013, para el XI Congreso en Sevilla, con una
convocatoria mucho más amplia de 65 ayudas. En este caso, a la exención del pago de la cuota de
inscripción en el Congreso, se ha sumado el alojamiento durante dos noches, con el patrocinio del
Parlamento de Andalucía.
Por último, se ha puesto en marcha el Concurso de Posters y el I Premio al mejor póster presentado
en el XI Congreso de AECPA. La idea que se persigue con esta iniciativa es apoyar a que los jóvenes
que están iniciando su tarea investigadora puedan exponer en el Congreso sus primeros diseños y
resultados de investigación. Para ello la Junta Directiva ha convocado el I Premio en la categoría de
póster para los trabajos aceptados en esta categoría y presentados en el XI Congreso. El premio
conlleva una distinción y la publicación del póster en la web de AECPA. Esperamos que en el futuro
esta sea una opción a considerar por los investigadores más jóvenes, tal y como sucede en otros
congresos nacionales e internacionales.
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CONGRESO MUNDIAL IPSA MADRID 2012
Sin ninguna duda el mayor reto que ha enfrentado AECPA en el periodo 2009-2013 ha sido la
organización del Congreso Mundial de IPSA en Madrid. El congreso se celebró entre los días 8 y 12
julio del 2012 y congregó a 3.165 participantes, provenientes de 83 países. Ha sido el mayor congreso
de la historia de IPSA, el que más participantes ha congregado y en el que más países han estado
representados.
Se organizaron 609 panels que se distribuyeron entre cuatro edificios de la Universidad Complutense
en la Ciudad Universitaria (campus de Moncloa). De ellos, 56 panels fueron impulsados por AECPA
como parte de las LOC Sessions.
En términos organizativos esto supuso la formación de un Comité Local que dedicó dos años de
trabajo a resolver todos los aspectos logísticos que conllevaba un evento de tal magnitud. Un Comité
Ejecutivo con sede en Madrid tuvo la implicación más directa y activa.
Los miembros del Comité local fueron:
 Juan Luis Paniagua Soto, como Presiente del Comité Local
 Irene Delgado, Bernardo Navazo y María Velasco, integraron con el Presidente el Comité
Ejecutivo y
 Fernando Vallespín, Flavia Freidenberg, Pablo Oñate, José Ignacio Cases, Esther del Campo,
Carmen Navarro y Manuel Villoria, como miembros del Comité Local, organizados en las
comisiones de programa, patrocinio y económica.
Las tareas del Comité Local fueron todas aquellas relacionadas con la organización de la ceremonia
inaugural y de clausura, la negociación y logística de la sede, equipamiento de las aulas, la relación
con proveedores necesarios para la organización del evento (stands, cafeterías, copias, ect.), la
contratación de medios audiovisuales, seguros, servicios de emergencia, señalética para el evento,
gestión de voluntarios y un largo etcétera.
De todo el trabajo realizado se obtuvieron varios resultados muy positivos para AECPA.
El primero de todos, sin duda, fue la demostración de que nuestra Asociación es capaz de organizar
un evento científico de gran envergadura en uno de los peores momentos económicos de la historia
del país. El buen resultado del Congreso, en un contexto histórico tan adverso, generó una muy
positiva opinión de AECPA en el conjunto de los participantes.
IPSA realizó una encuesta a los asistentes preguntando sobre distintas cuestiones científicas y
organizativas del Congreso, haciendo públicos los resultados de la misma en su web. Respecto de los
asuntos que fueron competencia de AECPA, un 68% declararon sentirse muy satisfechos; un 25%
afirmaron estar satisfechos; un 5% poco satisfechos y solo un 2% nada satisfechos.
Además, permitió a muchos investigadores y profesores españoles participar activamente de un
Congreso internacional y tomar contacto con el estado actual de la Ciencia Política en el planeta.
Económicamente el 22º Congreso Mundial de IPSA en Madrid ha sido el que más beneficios ha
dejado a la organización internacional. El Comité Local fue capaz de llegar a la cifra de patrocinio a la
que se había comprometido con IPSA, lo que significó que el 20% de los beneficios obtenidos se
13
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transfirieran a AECPA, de acuerdo con el Convenio suscrito y en compensación de los costes que
hubo de asumir y para la financiación de futuras actividades de la Asociación.
Además, hubo un profundo aprendizaje sobre cómo mejorar la organización y gestión de los
congresos internacionales. El Comité Local remitió un extenso informe de evaluación final a IPSA
haciendo recomendaciones precisas sobre cómo mejorar el modelo de Congreso, la coordinación
entre IPSA y la asociación de ciencia política local, adaptar el cronograma con el que se trabaja para
mejorar algunos de los procesos o aclarar el rol de todos los agentes que participan en un evento
como ese.
Una de las lecciones aprendidas de la gestión del Congreso Mundial que es de utilidad para AECPA es
que es necesario abordar una reflexión en profundidad sobre la forma de obtener fondos que
permitan seguir organizando este tipo de encuentros, en especial habiendo comprobado que la
actual crisis económica ha modificado la percepción de los patrocinadores sobre el impacto
comunicativo este tipo de colaboraciones.

SEMINARIOS DE DOCTORADO
Los Seminarios de Doctorado han sido una de las actividades más interesantes y exitosas de la
Asociación. Se ha continuado impulsando la realización de estos Seminarios con el objeto de
contribuir a la formación y a la proyección académica de los estudiantes de Doctorado.
Durante estos cuatro años, la Junta Directiva se ha planteado específicamente:




protocolizar y estabilizar el formato de los seminarios
introducir mejoras para la obtención de una mayor calidad en os resultados
recabar la participación de expertos y su participación como comentaristas

En este sentido, se ha modificado sustancialmente su estructura, incorporando la celebración de
sesiones en las que investigadores consolidados y profesores ofrecen directrices para ayudar a los
investigadores pre-doctorales a fortalecer sus proyectos de tesis, favorecer su posterior publicación,
y desarrollar su carrera académica.
En cada Seminario, se admiten sólo a 12 doctorandos, que sean miembros de la Asociación, a los que
se les cubren los gastos de alojamiento y manutención durante la celebración del Seminario.
Asimismo, se invita a una serie de colegas, miembros de la Asociación, para que intervengan como
comentaristas de dichos proyectos y puedan compartir sus experiencias formativas académicas y
profesionales.
Los seminarios facilitan además el conocimiento personal y la construcción de redes entre las/los
jóvenes investigadores en formación.
Los Seminarios de Doctorado realizados durante estos cuatro años por la Asociación fueron los
siguientes:
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Seminario
Universidad Colaboradora
Lugar y fechas
Estudiantes participantes
Estudiantes que solicitaron participar

Año 2010
VII Seminario de Doctorado
Universidad Complutense de Madrid
Madrid, 8 y 9 de julio de 2010
12
13

Seminario
Universidad Colaboradora
Lugar y fechas
Estudiantes participantes
Estudiantes que solicitaron participar

Año 2011
VIII Seminario de Doctorado
Universidad Pompeu Fabra
Barcelona, 20 y 21 de Junio de 2011
12
27

Lugar y fechas
Estudiantes participantes
Estudiantes que solicitaron participar

Año 2012
IX Seminario de Doctorado
Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset
Madrid, 13 y 14 de septiembre de 2012
12
26

Seminario
Universidad Colaboradora
Lugar y fechas
Estudiantes participantes
Estudiantes que solicitaron participar

Año 2013
X Seminario de Doctorado
Universitat de Girona
Girona, 26 y 27 de junio de 2013
12
21

Seminario
Universidad Colaboradora

PREMIOS AECPA 2009 - 2013
Premios AECPA 2009
Mejor libro

Mejor tesis doctoral,
ex aequo
Mejor artículo de
revista, ex aequo.

Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, Partidos políticos e integración europea, ICPS,
Barcelona, 2008.
Nota: El Jurado otorgó una Mención especial a Rafael del Águila Tejerina, por su libro
Crítica de las ideologías. El peligro de los ideales, Taurus, 2008. El libro no fue
presentado a los Premios, pero el Jurado quiso reconocer la calidad de la obra con
esta distinción.
Astrid Barrio López, Les aliances entre partits: el cas de Convergència i Unió (19782004), Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2008.
Carolina Galais González, ¿Socialización o contexto? La implicación política subjetiva
de los españoles (1985-2006), Barcelona: Universidad Pompeu Fabra, 2008.
Carlos García Rivero y Honnie Kotzé “Opposition Party Support in Africa: an elite-mass
analysis”, Government and Opposition, 2008, vol. 43, nº 3,
Javier Arregui, “Shifting Policy Positions in the European Union”, European Journal of
Political Research, 2008, vol. 47,
15
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Mejor ponencia de
congreso
Premio al mejor
capítulo de libro

Pedro Riera Sagrera, “To anticipate or not to anticipate. A comparative análisis of
opportunistic and incumbent`s economic performance”, I Congreso de Estudiantes
Graduados del Centro Alexander Hamilton de Economía Política, Universidad de
Nueva York, mayo 2008.
Desierto

Premios AECPA 2011
Mejor libro, ex
aequo
Mejor tesis doctoral
Mejor artículo de
revista, ex aequo.

Mejor capítulo de
libro
Mejor ponencia de
Congreso

José Ferrándiz Lozano, Azorín, testigo parlamentario. Periodismo y política de 1902 a
1923, Congreso de los Diputados, 2009.
Guillem Rico, Líderes políticos, opinión pública y comportamiento electoral en España,
Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2009.
Juan Ignacio Criado Grande, La tecnología de la información y la comunicación en la
modernización de las Administraciones Públicas, Universidad Complutense de Madrid,
Fundación Ortega y Gasset, 2009.
Montserrat Baras, Óscar Barberá, Astrid Barrio y Juan Rodríguez, "Estructuras de
opinión en los partidos políticos y competencia multidimensional: el caso de Cataluña
(2004)", Revista Española de Ciencia Política, 2010, Vol. 22.
Mariam Martínez-Bascuñán Ramírez, "¿Puede la deliberación ser democrática? Una
revisión del marco deliberativo desde la democracia comunicativa", Revista Española
de Ciencia Política, 2010, Vol. 23,.
Verónica Viñas Chiapini, "The European Union´s drive towards public policy
evaluation. The case of Spain", Evaluation, 2009, vol.15.
José Antonio Sanahuja Perales, "Estrategias regionalistas en un mundo en cambio:
América Latina y la integración regional", en Celestino del Arenal y José Antonio
Sanahuja (coords.), América Latina y los bicentenarios: una agenda de futuro, Madrid:
Siglo XXI/Fundación Carolina, 2010.
Desierto

Premios AECPA 2013
Mejor libro, ex
aequo

Jordi Muñoz Mendoza, La construcción política de la identidad española ¿Del
nacionalcatolicismo al patriotismo democrático?. CIS, Madrid, 2012.
Manuel Arias Maldonado, Real green. Sustainability after the end of nature,
Ashagate, Londres, 2012.
Mejor tesis doctoral, Iván Medina Iborra, Regional business associations in Spain and the United
ex aequo.
Kingdom, Universidad Autónoma de Barcelona, 2012
Roberto García Alonso, Expectativas y realidades de las teorías deliberativas:
fundamentos normativos para una reconstrucción normativa de la
democracia, Universidad Autónoma de Madrid, 2012.
Mejor artículo de
Aina Gallego "Personality and politics participation: the mediation
revista.
hypothesis", Political Behavior, 34, 2012.
Mejor capítulo de
Ramón Maiz "Las dos lógicas de la explicación en la obra de Charles Tilly:
libro, ex aequo.
estados y repertorios de protesta", en María Jesús Funes (ed) A propósito de
Tilly. Conflicto, poder y acción colectiva, CIS, Madrid 2011
Pedro Riera Segrera, "Does personal representation exit in closed-list PR
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systems?", en Josep M. Colomer (ed) Personal representation: the neglected
dimension of electoral systems, Essex, ECPR Press, 2011.
Mejor ponencia de
Congreso

Desierto

RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES
La AECPA participa activamente de diversas organizaciones internacionales y en redes de
asociaciones de Ciencia Política.
La Asociación es miembro de la International Political Science Associations [IPSA] y cuenta en estos
momentos con un miembro en la Comisión Ejecutiva, Francisco Llera.
La Asociación es miembro también de la Confederación Europea de Asociaciones de Ciencia Política
[ECPSA] y, desde febrero de 2013, el Prof. Pablo Oñate, Secretario General de la Asociación en este
periodo fue elegido presidente de la ECPSA.
La AECPA promovió y participó en la creación de la Red Iberoamericana de Asociaciones Nacionales
de Ciencia Política, a partir de la reunión realizada durante el Congreso Mundial de IPSA en Madrid, a
iniciativa de AECPA. El 16 de noviembre de 2012 se firmó el Convenio Marco constitutivo de la Red
IBRPOL en Montevideo, con ocasión del Congreso de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política
[AUCIP]. En la firma participaron las asociaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México
y Uruguay, estando en proceso de incorporación el resto de las Asociaciones nacionales.
Los objetivos de la Red-IBERPOL son los siguientes: institucionalizar la cooperación y el apoyo mutuo
entre las asociaciones iberoamericanas; fomentar el intercambio de información entre las
asociaciones, con la intención de dar visibilidad a sus actividades y difundirlas entre los respectivos
socios; promover la firma de convenios bilaterales de reciprocidad con el fin de reconocer la
condición de socios a los miembros de las diferentes asociaciones y facilitar así la asistencia a los
Congresos; promover una mayor movilidad y participación de las asociaciones nacionales en diversas
redes internacionales y colaborar con la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política [ALACIP]
Finalmente la Asociación en miembro de COSCE, la Confederación de Sociedades Científicas de
España, que agrupa a un importante número de asociaciones y que promueve la defensa de los
intereses del mundo científico ante las autoridades españolas y de la Unión Europea.
En el ámbito de las relaciones institucionales en España, la Asociación mantiene y profundiza las
relaciones de cooperación con las tres Instituciones estatales con gran proyección científica y
académica: el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (CEPCO) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). A cada una de ellas
y a sus sucesivas direcciones hemos de agradecer públicamente su apoyo y su acogida permanente a
nuestras actividades.
La Universidad de Málaga albergó el IX Congreso en el que fue elegida esta Junta Directiva, la
Universidad de Murcia albergó el X Congreso y la Universidad Pablo de Olvide ahora el XI Congreso;
la Universidad Complutense, la Univesitat Pompeu Fabra, el Instituto Ortega y Gasset y la Universitat
de Girona han acogido nuestros últimos Seminarios de Doctorado. Todas ellas son la expresión más
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reciente de la generosa acogida que las Universidades de España ofrecen a nuestras diferentes
reuniones de trabajo.
Suman varias decenas las empresas, entidades financieras e instituciones públicas a las que nos
hemos acercado en estos cuatro años. Si cada dos años hemos de solicitar apoyos para nuestros
Congresos Nacionales, en esta ocasión hubimos de sumar la celebración en Madrid del 22º Congreso
Mundial de IPSA. Esas varias decenas de visitas, entrevistas, etc., se reducen finalmente a media
docena de apoyos que evidencian, aún, la baja cultura del patrocinio privado a la ciencia en nuestro
país. A esa media docena les expresamos nuestro agradecimiento.
MEJORAS EN LA GESTIÓN INTERNA DE LA ASOCIACIÓN
COMUNICACIÓN CON LOS MIEMBROS A TRAVÉS DEL PORTAL, LA INTRANET Y LAS REDES
SOCIALES
Desde 2009, la Junta Directiva ha ejecutado un plan de mejora sistemática del portal con el fin de
mejorar los servicios que el mismo presta a los socios. En este sentido se plantearon como objetivos:





generar un espacio para la información a los socios sobre cuestiones de régimen interno de
AECPA, tales como: asuntos económicos (presupuestos, balances y cierres), actas de las
Juntas Directivas, cuestiones de organización, etc.
poner a disposición de los socios espacios para su propio uso
avanzar en la creación de Grupos de Permanentes a semejanza de los Standing Groups
(ECPR) o Research Committees (IPSA), y
favorecer la comunicación con los socios, todo ello en pos de mejorar la transparencia y la
colaboración horizontal.

En este periodo, se ha continuado trabajando en el desarrollo de un portal que fuera más intuitivo,
más interactivo, que pudiera cumplir con algunas tareas claves de la Asociación y mejorar la relación
con los socios y la difusión de las actividades.
Con esta intención, la Asociación apostó por la generación de un sitio web que fuera capaz de
gestionar de manera autónoma los Congresos Nacionales, siendo este uno de los principales activos
en el marco de las transformaciones realizadas en la gestión de los mismos. También se ha creado
una intranet a través de la cual los socios pueden gestionar su perfil profesional, su participación en
los congresos, consultar información detallada respecto a los asuntos de gobierno de la Asociación y
realizar los pagos relacionados con su condición de socios. Se está trabajando en el desarrollo de la
posibilidad de que cada socio cree un perfil público con sus datos profesionales y personales básicos
y lo actualice directamente con una clave personal así como en la posibilidad de crear grupos de
trabajo temáticos. El portal también cuenta con diferentes secciones dedicadas a otras Asociaciones
y Redes, medios informativos y una selección de enlaces a otras organizaciones y temas.
Desde 2012, además, la Asociación también está presente en las redes sociales, con un perfil propio
en Facebook que actualmente cuenta con 567 seguidores [8 de septiembre de 2013] y que es una
herramienta activa para la difusión de noticias de eventos, convocatorias y publicaciones a través de
la web.
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CAMBIOS EN LA GESTIÓN ECONÓMICA Y EN LA CONTABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN
Durante el período 2009-2013, la Junta Directiva ha impulsado cambios en la gestión económica y en
la contabilidad de la AECPA así como también en el modo de presentar el estado de las cuentas de la
Asociación. Los objetivos eran:




mejorar la transparencia de la gestión económica
maximizar las posibilidades que ofrece la web de la asociación para compartir información
mejorar la gestión económica y contable de AECPA, cuyo crecimiento y cambios exigía
algunas adaptaciones

Estos cambios se pusieron en marcha tras la aprobación de la Junta Directiva, con la contratación de
un nuevo gestor económico (contable) que llevara las cuentas de la Asociación. El nuevo gestor
económico tuvo el encargo de revisar los procedimientos administrativos-contables, efectuar un
control sobre los procesos económico-financieros realizados hasta el momento y trabajar para evitar
posibles contingencias fiscales en el futuro de la Asociación. Estos cambios en el control de la gestión
de la Asociación han implicado cambios internos en el funcionamiento de la Secretaría, la Tesorería y
la gestión de las cuentas.
Entre otras cuestiones, la Junta Directiva resolvió poner a disposición de los socios las cuentas de la
Asociación de manera permanente y a través de la web, lo que permite una mayor accesibilidad y
conocimiento por parte de los socios de las cuenta de la Asociación. Para ello se creó, en la intranet
de la web, una carpeta de “Asuntos Económicos”, que contiene todos los documentos generales del
balance, liquidación y presupuestos, para que los socios puedan acceder a dicha información general
de manera permanente. La Junta Directiva resolvió que estos documentos se pongan a disposición de
los socios después de cada cierre anual (enero/febrero de cada año) y a disposición de la Junta
Directiva con carácter trimestral.
Otra de las medidas adoptadas fue que los impuestos, nóminas y seguros sociales, desde esa fecha
los gestiona directamente el nuevo gestor, quién además se encuentra a disposición de la Junta
Directiva para cualquier consulta fiscal, financiera, administrativa y contable.
Si bien esta información siempre estuvo a disposición de los socios, físicamente, en la Secretaría de la
Asociación, la idea es que los socios puedan acceder a la misma más fácilmente a través de Internet.
Además, toda la información de la gestión económica se encuentra en una carpeta compartida, de
modo que todos los miembros de la Junta Directiva, así como cualquier socio o socia que lo solicitara
de manera expresa a la Tesorería, pudieran acceder a información más detallada de cada asiento
contable. De este modo, cualquier asiento de un importe significativo, o que por su naturaleza la
Tesorería considere que debe incluir el correspondiente documento justificativo, se procede a
escanear el documento y mediante un hipervínculo desde el documento Excel, es posible visualizar el
documento que está en la carpeta compartida de DROPBOX.
Todas estas transformaciones están orientadas a mejorar los procedimientos de gestión económica
de la Asociación así como también los niveles de transparencia de las cuentas.
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LOS CAMBIOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN
En el momento de elaborar este Informe se encuentra en proceso (e inacabado) un estudio sobre la
gestión administrativa de la Asociación. Los cambios introducidos en este periodo en la gestión
económica, la nueva forma de gestionar los Congresos, los cambios de la Revista, de la web, la
comunicación con los socios/as etc. precisan también un estudio sobre las tareas y procesos que se
deben asumir desde la Secretaría, para enfrentar las necesidades de la Asociación en los próximos
años.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE AE CPA EN EL PERIODO 2009-2013
La Asociación es sin duda una organización con unas cuentas saneadas, lo que le ha permitido
abordar muchas de las tareas que se han ido exponiendo en las páginas precedentes. Se ha realizado
un esfuerzo notable por conseguir, como objetivos:



ajustarse a una gestión económica eficiente que nos permitiera innovar, invirtiendo en
acciones de interés, sin descapitalizarla.
ajustar gastos y mejorar la captación de ingresos.

Como puede observarse, la relación de ingresos y gastos ha ido mejorando, resultando un saldo
favorable de 180.310,30 € al final del mandato.
Tabla 8. Resumen ingresos y gastos (enero 2009 - agosto 2013)

Gastos Administración
Gastos Bancarios
Gastos Junta Directiva
Gastos Premios

2009

2010

2011

2012

2013

20.595,93

18.762,67

17.818,91

10.776,17

9.939,46

583,50

452,65

845,53

921,04

1.417,18

2.859,04

2.037,21

1.148,87

5.528,41

2.561,25

1.628,16

284,95

1.617,46

0,00

0,00

Gastos Personal
Gastos XXII Congreso
Mundial

24.459,46

23.917,99

24.854,73

24.337,71

14.566,31

0,00

0,00

0,00

128.288,64

0,00

Gastos Revista

15.318,29

20.003,81

24.582,32

25.387,90

15.252,71

Gastos Congreso Nacional
Gastos Actividades:
Seminarios

25.789,21

3.214,97

10.654,07

75,00

20.005,62

1.500,00

1.312,20

0,00

1.000,00

1.898,73

TOTAL GASTOS

92.733,59

69.986,45

81.521,89

196.314,87

65.641,26

73.683,73

39.585,00

42.885,00

43.210,00

64.130,50

4.207,14

4.808,16

5.400,51

4.200,00

5.700,00

Ingresos Socios
individuales
Ingresos Socios
institucionales
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Otros Ingresos
Ingresos Revista
Española Ciencia
Política
Ingresos Congreso
Nacional
Ingresos XXII Congreso
Mundial
TOTAL INGRESOS
BENEFICIO (I - G)

SALDO BANCOS

1.179,31

919,31

360,00

0,00

0,00

2.112,49

756,58

3.890,59

4.019,39

2.103,72

39.290,00

6.110,00

62.248,81

3.000,00

28.930,00

0,00

0,00

9.000,00

162.337,67

0,00

120.472,67

52.179,05

123.784,91

216.767,06

100.864,22

27.739,08

-17.807,40

42.263,02

20.452,19

35.222,96

103.032,38

84.824,78

120.425,79

170.296,44

180.310,39

PERSONAS QUE HAN COLABORADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN,
DURANTE ESTE PERIODO, A PROPUESTA DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Durante estos cuatro años un importante número de colegas aceptaron la invitación de la Junta
Directiva de colaborar en las distintas actividades que desplegamos; de esta colaboración se
beneficia AECPA y nos beneficiamos todos; desde aquí les expresamos nuestro agradecimiento y el
todos los socios y socias.
CONSEJO EDITORIAL Y CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA
POLÍTICA
Consejo Editorial
Manuel Alcántara, Universidad de Salamanca
Miquel Caminal, Universitat de Barcelona
Robert Fishmann, Universidad de Notre Dame (desde 2013)
Michael Keating, Universidad de Aberdeen (desde 2013)
Michael Lewis-Beck, Universidad de Iowa (desde 2013)
Lourdes López Nieto, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Francisco J. Llera, Universidad del País Vasco
Antonia Martínez, Universidad de Murcia
Eva K. Østergaard-Nielsen, Universitat Autònoma de Barcelona (desde 2013)
Consejo de Redacción
Joaquín Abellán, Universidad Complutense de Madrid, Editor (desde 2011)
Inmaculada Szmolka, Universidad de Granada, Editora (desde 2012)
Secretaría de Redacción
Mª Benita Benéitez, Universidad Complutense de Madrid, Secretaria de Redacción
Vocales
Antonio Robles, Universidad de Granada
Ignacio Lago, Universitat Pompeu Fabra
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Mónica Méndez Lago, Centro de Investigaciones Sociológicas
Ignacio Criado, Universidad Autónoma de Madrid
Carmelo Moreno, Universidad del País Vasco
Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca (por la Junta Directiva de AECPA)
Vocales extrajeros
Leonardo Morlino, Universidad de Florencia, Italia
Sonia Fleury, F. G. Vargas
Wolfang Merkel, WZB, Alemania
Donatella de la Porta, Instituto Europeo de Florencia, Italia
Consultor externo y evaluador a cargo del proceso de indexación
Néstor Clabo

REPRESENTANTES EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES
Representantes en IPSA
Francisco J. Llera, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Titular Comité Ejecutivo
Irene Delgado, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Suplente
Representante en ECPSA
Pablo Oñate, Universidad Carlos III de Madrid, Presidente
Representante en Red-IBERPOL
Juan Luis Paniagua, Universidad Complutense de Madrid
Representante en COSCE
Pere Vilanova, Universitat de Barcelona

PREMIOS AECPA: JURADOS
Jurado de los Premios AECPA 2009
Susana Corzo, Universidad de Granada
Esther del Campo, Universidad Complutense de Madrid
Jacint Jordana, Universitat Pompeu Fabra
Ramón Máiz, Universidad de Santiago de Compostela
Araceli Mateos, Universidad de Salamanca
Mónica Méndez Lago, Centro de Investigaciones Sociológicas
Joaquín Molins, Universitat Autònoma de Barcelona
Pablo Oñate, Universitat de Valencia
Ángel Valencia, Universidad de Málaga
Jurado de los Premios AECPA 2011
Joan Antón, Universitat de Barcelona
Joan Botella, Universitat Autònoma de Barcelona
Leticia Delgado, Universidad Complutense de Madrid
Fátima García, Universidad de Salamanca
Nieves Lagares, Universidad de Santiago de Compostela
Ainhoa Novo, Universidad de País Vasco
Antonio Robles, Universidad de Granada
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Francisco Vanaclocha, Universidad Carlos III
Pablo Oñate, Universidad de Valencia
Jurado de los Premios AECPA 2013
Nuria Font, Universitat Autònoma de Barcelona
Eloisa del Pino, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Paloma Aguilar, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Isabel Wences, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales/ Universidad Carlos III
Heriberto Cairo, Universidad Complutense de Madrid
Santiago Pérez-Nievas Montiel, Universidad Autónoma de Madrid
Fernando Reinares, Universidad Rey Juan Carlos
Fernando Jiménez, Universidad de Murcia
Carmen Navarro, Universidad Autónoma de Madrid
Pablo Oñate, Universidad Carlos III
Suplentes:
Carlos García Rivero, Universitat de Valencia
Sebastián Escámez Navas, Universidad de Granada

SEMINARIOS DE DOCTORADO: COMITÉS ORGANIZADORES Y PROFESORES
RESPONSABLES
VII Seminario de Doctorado (Universidad Complutense de Madrid, 2010)
Responsable: Esther del Campo, Universidad Complutense de Madrid
Responsable JD AECPA: Eva Anduiza, Universitat Autònoma de Barcelona
Profesores participantes:
Eva Anduiza, Universitat Autònoma de Barcelona
Paloma Aguilar, Centro de Investigaciones Sociológicas / Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Esther del Campo, Universidad Complutense de Madrid
Henar Criado, Universidad Complutense de Madrid
José Manuel Ruano, Universidad Complutense de Madrid
VIII Seminario de Doctorado (Universitat Pompeu Fabra, 2011)
Responsable: Clara Riba, Universitat Pompeu Fabra
Responsable JD AECPA: Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca
Profesores Participantes:
Ferrán Requejo, Universitat Pompeu Fabra
Javier Arregui, Universitat Pompeu Fabra
Jacint Jordana, Universitat Pompeu Fabra
Mariano Torcal, Universitat Pompeu Fabra
Klaus Jürgen Nagel, Universitat Pompeu Fabra
IX Seminario de Doctorado (Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, 2012).
Responsable: Esther del Campo, IUOG / Universidad Complutense de Madrid
Responsable JD AECPA: Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca
Profesores participantes:
María Velasco, Universidad Complutense de Madrid
Leticia Ruiz Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid
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Elisa Chuliá, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Manuel Villoria, Universidad Rey Juan Carlos
Esther del Campo, Universidad Complutense de Madrid
Manuel Tamayo, Universidad Rey Juan Carlos
X Seminario de Doctorado (Universitat de Girona, 2013)
Responsable: Agustí Bosch, Universitat de Girona
Responsable JD AECPA: Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca
Profesores Participantes:
Joan Subirats, Universitat Autònoma de Barcelona
Quim Brugué, Universitat Autònoma de Barcelona
Lluis Orriols, Universitat de Girona
Tània Vergé, Universitat Pompeu Fabra
Eva Østergaard-Nielsen, Universitat Autònoma de Barcelona

CONGRESOS NACIONALES: COMITÉS CIENTÍFICOS Y DE ORGANIZACIÓN LOCAL
X Congreso Nacional “La política en red”. Murcia, 7 al 9 de septiembre de 2011
Comité Científico
Presidenta: Eva Anduiza, Universitat Autónoma de Barcelona
Vocales:
Joan Antón, Universitat de Barcelona
Oscar Barberá, Universitat de València
Ismael Crespo, Universidad de Murcia
Mireia Grau, Institut d’Estudis Autonòmics
Fernando Jiménez, Universidad de Murcia
Irene Martín, Universidad Autónoma de Madrid
Antonio Natera, Universidad Carlos III
Inmaculada Szmolka, Universidad de Granada
Comité Organizador Local
Presidenta: Antonia Martínez
Vocales:
Pedro Calderón, Universidad de Murcia
Antonio Garrido, Universidad de Murcia
Ángel Valencia, Universidad de Málaga
Cristina Moreno Martínez, Universidad de Murcia
Luis Ramiro, Universidad de Murcia
Javier Sierra, Universidad de Murcia
Ángel Valencia, Universidad de Málaga y Junta Directiva AECPA
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XI Congreso Nacional “La política en tiempo de incertidumbre”. Sevilla,18 al 20 de septiembre de
2013
Comité Científico
Presidenta: Eva Anduiza, Universitat Autónoma de Barcelona
Vocales
Manuel Alcántara Sáez, Universidad de Salamanca
César Colino, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Marta Fraile, Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
Elena García Gaitán, Universidad Autónoma de Madrid
Juan Rodríguez, Universitat de València
Manuel Ricardo Torres Soriano, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Tània Verge, Universitat Pompeu Fabra
Comité Organizador Local
Presidenta: Carmen Ortega Villodres, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Vicepresidente Ejecutivo: Javier Torres Vela, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Vocales:
Narciso Valentín Enríquez del Pino, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Jean Baptiste Paul Harguindeguy, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Giselle García Hípola, Universidad de Granada
José Francisco Jiménez Díaz, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
José Antonio Peña Ramos, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Miguel Ramírez Manceñido, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Fátima Recuero López, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Marta Vélez Rodríguez, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
María Antonia Ruiz Jiménez, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Joaquín Salido Monge, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
José Manuel Trujillo Cerezo, Universidad de Granada
Ángel Valencia Sáiz, Universidad de Málaga y Junta Directiva AECPA

XXII CONGRESO MUNDIAL DE IPSA. MADRID 2012
Comité Organizador Local
Presidente: Juan Luis Paniagua
Comisión Ejecutiva:
Juan Luis Paniagua, Universidad Complutense
María Velasco, Universidad Complutense
Irene Delgado, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Colaboración de: Bernardo Navazo (doctorando, King College, Reino Unido)
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Comisión de Programa (Paneles LOC):
Fernando Vallespín, Universidad Autónoma de Madrid
Pablo Oñate, Universidad Carlos III
Esther del Campo, Universidad Complutense
Carmen Navarro, Universidad Autónoma de Madrid
Comisión de patrocinios:
Juan Luis Paniagua, Universidad Complutense
Manuel Villoria, Universidad Rey Juan Carlos
José Ignacio Cases Méndez-Vigo, Universidad Carlos III
Comisión Económica:
Irene Delgado, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Secretaría:
Rosario Llera Ramo
Gestión económica y contabilidad:
Antonio Soriano, 2009-2012
Tarter Consulting 2012-actualidad
Webmaster:
Punto y Pixel S.A.
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