IV SEMINARIO PARA DOCTORANDOS

La Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA), con el apoyo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y del Centro
de Investigaciones Sociológicas, organiza el IV Seminario para Doctorandos en Ciencia Política y de la Administración, dirigido a los estudiantes que estén
realizando su tesis doctoral. El Seminario pretende contribuir a la formación de los estudiantes avanzados de Tercer Ciclo, mejorar la calidad de sus
investigaciones doctorales, fomentar la cooperación entre doctorandos de distintas universidades, colaborar a la mayor especialización temática de sus tesis,
e impulsar el logro de los máximos niveles de excelencia investigadora.
Los interesados en participar deberán enviar antes del 30 de Noviembre de 2006 una carta de referencia de su director de tesis, una breve descripción de
su tesis doctoral (conteniendo al menos las principales preguntas de investigación, la aproximación teórica, el diseño empírico y los casos a tratar) y un
currículum. Los estudiantes deberán haber obtenido al menos 20 créditos del Programa de Doctorado, cursados en una universidad española, o haber
alcanzado niveles similares en alguna universidad extranjera, con su Proyecto de Tesis ya inscrito en el correspondiente centro. Los solicitantes deberán ser
miembros de la AECPA en el momento de su participación en el seminario.
El Seminario tendrá lugar en alguna de las sedes universitarias con Doctorado de Calidad en los meses de Junio o Julio de 2007, extremos éstos que se
indicarán oportunamente. Se admitirá a un máximo de 12 doctorandos, a los que se les cubrirán los gastos de alojamiento y manutención durante la
celebración del seminario. En caso de ser seleccionados, deberán presentar un trabajo antes del 15 de Mayo para discutir en el Seminario con profesores
de Ciencia Política y de la Administración invitados, y con los restantes doctorandos; el trabajo deberá tener entre 20 y 30 páginas.
Los doctorandos seleccionados recibirán una carta de aceptación antes del 31 de Enero de 2007, en la que también se les informará de los distintos
aspectos de celebración del Seminario.
Para cualquier otra información pueden dirigirse a Dª Rosario Llera, Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, Alfonso XII, 18,
28014 Madrid. Teléfono: 91-523 2741; E-mail: info@aecpa.es
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Viernes 29 de junio de 2007 - 15:00 – 17:00
1.

Agustín Zubillaga (Universidad del País Vasco)

Discurso nacionalista en Cantabria

2.

Ruth Gordillo (Universidad del País Vasco)

Análisis de la lucha obrera minera asturiana en los años 80 y 90. HUNOSA,S.A.

3.

Prácticas y discursos de la resistencia popular en la Argentina actual

Guillermo Paniagua (Universidad del País Vasco)

Sábado 30 de junio de 2007 – 09:30 – 13:30.

4.

5.

Sonja Mitrovic (Universidad Autónoma de Barcelona)

Jorge del Palacio Martín (Universidad Autónoma de
Madrid)

The Role of the Irregular Armed Forces in the State-Building of post-Yugoslav States

Liturgias del Estado: la construcción de la identidad nacional en el liberalismo español

La obra de Pierre de la Ramée (1515-1572) y los orígenes calvinistas de la teoría política
6.

7.

8.

Laura Adrián Lara (Universidad Complutense)

Melissa Pomeroy (Universidad Autónoma de
Barcelona)

Raquel Platero Méndez (Universidad Complutense)

contemporánea

Análisis de los discursos de participación ciudadana

La interseccionalidad en las políticas públicas de igualdad de género y sexualidad: los discursos y la
agenda política española
La promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores a través de la política comercial

9.

10.

Silvia Lenti (Universidad de Zaragoza)

Águeda Micó Micó (Universidad de Valencia)

común

El sistema político valenciano: gobierno, gobernanza y gobernabilidad

