Informe sobre el XII Seminario de Doctorado,
AECPA 2015
El XII Seminario de doctorado, que tiene como principal objetivo contribuir a
la formación y a la proyección académica de estudiantes de doctorado en los
primeros años de su carrera, ha sido organizado este año por la AECPA en
colaboración con el Departamento de Ciencia Política y de la Administración,
de la Universidad de Granada. El seminario ha tenido lugar en Granada, en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, los días 24 y 25 de septiembre de
2015.
Convocatoria, plazos y web
La convocatoria se envió el día 30 de junio de 2015 y se difundió a través de
la web y de la lista de distribución de correo electrónico de la AECPA. En esta,
se establecieron los siguientes plazos: desde el 6 de julio al 21 julio de 2015
para el envío de candidaturas; hasta el día 31 de julio para el envío de la
respuesta a las candidaturas presentadas por parte del comité de selección, y
hasta el día 1 de septiembre de 2015 para el envío de las ponencias por parte
de los estudiantes seleccionados. Entre otros aspectos es de destacar que el
respecto de los plazos ha permitido al profesorado y alumnado participante
tener tiempo suficiente para la lectura de los trabajos y la preparación de los
comentarios.
Previamente al lanzamiento de la convocatoria del seminario, se creó en la
web de AECPA una sección dedicada al seminario, reorganizando la
información
en
apartados
y
poniendo
breves
resúmenes
(http://www.aecpa.es/seminarios-doctorado/). Además de darle más
visibilidad al seminario, el envío de las candidaturas a través de la web ha
permitido agilizar el proceso de selección y grabar los datos de las personas
cuyas propuestas han sido seleccionadas.
Candidaturas y criterios de selección
Se han recibido un total de 27 candidaturas desde 12 universidades o
institutos de investigación diferentes, de las cuales se han seleccionado 12,
en base a los criterios establecidos en la convocatoria: la coherencia y
relevancia científica del proyecto; la prioridad dada a estudiantes de
doctorado frente a estudiantes de máster; la prioridad dada a estudiantes de
primeros años de doctorado frente a estudiantes de últimos años; la selección
de estudiantes de universidades e institutos de investigación diferentes; la
paridad de género entre participantes y la prioridad para aquellos proyectos
sobre los que las/los comentaristas tenían más competencia.
Además, en el Seminario participaron 4 estudiantes de la Universidad de
Granada y que tenían como director/a de tesis doctoral a un profesor de la
misma, como institución de acogida del seminario.

La comisión evaluadora de las propuestas ha sido formada por el equipo
coordinador del seminario, compuesto por el Dr. Juan Montabes Pereira, como
responsable de la universidad que ha acogido el seminario, y la Dra. Carmen
Ortega Villodres como responsable del seminario por parte de AECPA.
Los/as 12 estudiantes cuyas propuestas fueron finalmente seleccionadas,
tras haberse producido una vacante, han sido las/los siguientes, con sus
correspondientes proyectos de tesis:
1. Silvia Almenara Niebla, Universidad de la Laguna. “Género, activismo
digital e identidades colectivas: procesos, usos y estrategias en el
movimiento transnacional de la causa pro-saharaui “.
2. Gustavo Xavier Ayala Cruz, Universidad de Salamanca. “La
nacionalización de los sistemas de partidos en Ecuador y Perú. Un
análisis comparado y multidimensional de sus determinantes (19802014)”.
3. Francisco Collado Campaña; Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
“Liderazgo
y
estrategias
políticas
locales:
los alcaldes de las capitales de provincia andaluzas”.
4. Carlos Fernández Barbudo, Universidad Complutense de Madrid & Instituto
Ortega y Gasset. “El impacto de las TIC sobre el concepto de
privacidad y sus
consecuencias sobre la articulación de lo público y lo privado”.
5. Ignacio García Marín, Instituto Ortega y Gasset. “Las relaciones entre
los poderes Ejecutivo y Legislativo: la producción legislativa en el
Perú entre 2001 y 2016”.
6. Laura Lobato Escudero, Universidad de Murcia. “La participación
política convencional y no convencional de las juventudes españolas
1978-2011”.
7. Carolina Muñoz Mendoza, Universidad Autónoma de Barcelona. “Control
Ciudadano en los Sistemas de Evaluación de Políticas Públicas: un
estudio comparativo sobre la evaluación de las políticas sociales
entre Chile y Uruguay”.
8. Elena Pérez de la Merced, Universidad Autónoma de Madrid. “Políticas
públicas, derechos reproductivos, género y diversidad funcional”.
9. Carolina Plaza Colodro, Universidad de Salamanca. “LA POLÍTICA DESDE
EL INICIO DE LA GRAN RECESIÓN. Cleavages y sistemas de partidos
en los “países intervenidos” de la zona euro”.

10. Emilio Rodríguez López, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. “El
federalismo
en
España.
Un
análisis
de
las
tensiones
intergubernamentales”.
11. Fátima Recuero López, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. “El
efecto de los líderes políticos sobre el voto desde una perspectiva
multinivel: elecciones de primer y segundo orden en Andalucía,
2003-2015.”
12. Manuel Sánchez Griñó, Universitat de Barcelona. “Socialización y
cultura política de los jóvenes”.

Además, por parte de la Universidad de Granada participaron cuatro
estudiantes:
1. Carlos Alberto Bueno Fernández. “Cultura de seguridad y defensa
Universidad (2000-2015)”.

y

2. Ana Belén Fernández García. “La dimensión anti-establishment de los
populismos de derecha radical en Europa Occidental”.
3. Esperanza Estévez Toledo. “El comportamiento electoral de la
juventud andaluza: desafección y movilización en contextos de
expansión y crisis.”
4. Imanol Ortega Expósito. “La revancha silenciosa de Anatolia. El
partido de la justicia y el desarrollo como agente político en el viaje
de la periferia al centro”.

Profesorado participante
El seminario ha contado con la participación de un equipo docente
competente y motivado, tanto de la Universidad de acogida y de la Pablo de
Olavide, como de otras instituciones de las/os profesores y profesoras
invitados por AECPA: la Universidad de Jaén y de Murcia.
Las ponencias generales han sido impartidas por los Profesores y Profesoras
de la Universidad de Granada, siguiendo el orden de presentación de éstas,
según figura en el programa: el Dr. Miguel Jerez, la Dra. Guadalupe Martínez,
el Dr. Angel Cazorla y la Dra. Inmaculada Szmolka .
El personal docente que ha comentado los proyectos de tesis ha incluido a los
siguientes doctores y doctoras:
Dr.
Antonio Garrido, Profesor Titular de Ciencia Política y de la
Administración, Universidad de Murcia

Dra. Susana Ruiz, Titular de Ciencia Política y de la Administración,
Universidad de Jaén.
Dr. Angel Cazorla, Profesor de Ciencia Política y de la Administración, de la
Universidad de Granada.
Dra. Guadalupe Martínez, Profesora Contratada Doctor de Ciencia Política y
de la Administración, Universidad de Granada.
Dr. Juan Antonio Peña Ramos, Profesor Contratado Doctor de Ciencia Política
y de la Administración, de la Universidad Pablo de Olavide.
Dra. Inmaculada Szmolka, Profesora Titular de Ciencia Política y de la
Administración, de la Universidad de Granada.
Dr. Rafael Vázquez , Profesor Contratado Doctor de Ciencia Política y de la
Administración, de la Universidad de Granada.

Programa
El programa del seminario, al igual que en ediciones anteriores, se ha
articulado en dos tipos sesiones: generales y de discusión de proyectos. Las
primeras han incluido ponencias de docentes, en diálogo con el alumnado,
sobre diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de una tesis doctoral
en Ciencia Politica, tanto desde un punto de vista teórico, práctico y
metodológico. En las sesiones de presentación y discusión de proyectos se
han dedicado 45 minutos a cada proyecto de tesis presentado. Para
promover la participación activa del alumnado a lo largo de los dos días del
seminario se ha establecido una estructura de estudiantes y docentes
comentaristas. La estructura y los tiempos de las sesiones de discusión de
proyectos han sido los siguientes: 15 min para la exposición del proyecto; 5
min para el/la estudiante comentarista; 15 min para la/el docente
comentarista; y 10 min de debate.
El Seminario ha sido inaugurado por la Dra. Susana Corzo, Decana de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la Universidad de Granada y
por los Coordinadores de este. La clausura y entrega de diplomas de
participación ha sido realizada por el equipo coordinador del seminario de
2015 compuesto por el Dr. Juan Montabes y la Doctora Carmen Ortega,
además de contar con la presencia de dos Profesores participantes en el
mismo: el Dr. Antonio Garrido y el Dr. José Antonio Peña.
A continuación, se presenta el programa global del Seminario y otro más
detallado sobre como transcurrieron las sesiones de presentación y discusión
de proyectos.
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Granada, 24 y 25 de septiembre de 2015
Programa de actividades, 24 de septiembre de 2015
9.00-9.30
Inauguración y Presentación del Seminario,
a cargo de Dª Susana Corzo, Decana de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología,
así como de los Profesores Juan Montabes y
Carmen Ortega, Coordinadores del
Seminario.
9.30-10.45
Treinta años de Ciencia Política
institucionalizada en España. Dr. Miguel
Jerez, Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración de la UGR.
Las fases de elaboración de una tesis
doctoral. Dra. Guadalupe Martínez,
Profesora Contratada Doctor de Ciencia
Política y de la Administración de la UGR.
11.00-14.30
Presentación y discusión de proyectos.
14.30-16.00
16.30-17.15

17.30-19.45
Comentaristas de proyectos para los dos días:

Almuerzo por cortesía del Departamento de
Ciencia Política y de la Administración.
Debate sobre metodología en la
elaboración de una tesis: métodos
cualitativos y cuantitativos. Dr. Angel
Cazorla, Profesor de Ciencia Política y de la
Administración de la UGR.
Presentación y discusión de proyectos.

Dr. Antonio Garrido, Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración, Universidad
de Murcia
Dra. Susana Ruiz, Titular de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Jaén.
Dr. Angel Cazorla, Profesor de Ciencia Política y de la Administración, de la Universidad de
Granada.
Dra. Guadalupe Martínez, Profesora Contratada Doctor de Ciencia Política y de la
Administración, Universidad de Granada.
Dr. Juan Antonio Peña Ramos, Profesor Contratado Doctor de Ciencia Política y de la
Administración, de la Universidad Pablo de Olavide.
Dra. Inmaculada Szmolka, Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración, de la
Universidad de Granada.
Dr. Rafael Vázquez , Profesor Contratado Doctor de Ciencia Política y de la Administración,
de la Universidad de Granada.

Programa de actividades, 25 de septiembre de 2015
9.00 -9.45
Debate sobre metodología en la elaboración
de una tesis: el método comparado. Dra.
Inmaculada Szmolka, Profesora Titular de
Ciencia Política y de la Administración de la

UGR.
10.00-14.45
16.30-18.45
19.00-20.00

Presentación y discusión de proyectos.
Presentación y discusión de proyectos.
Clausura del Seminario.

Sesiones de presentación y discusión de proyectos.
Jueves, 24 de septiembre de 2015
Presentación y discusión de proyectos, 11.00- 14.35
11.00-11.45
Emilio Rodríguez López. “El federalismo en España. Un análisis de las
tensiones intergubernamentales”.
Comentaristas: Profesora Dra. Guadalupe Martínez y D. Carlos Bueno.
11.45 a 12.30
Carolina Muñoz Mendoza. “Control Ciudadano en los Sistemas de
Evaluación de Políticas Públicas: un estudio comparativo sobre la
evaluación de las políticas sociales entre Chile y Uruguay”.
Comentaristas: Profesora Dra. Susana Ruiz y Dª Elena Pérez.
12.30-12.45
DESCANSO
12.45-13.30

Elena Pérez de la Merced. “Políticas públicas, derechos reproductivos,
género y diversidad funcional”.
Comentaristas: Profesora Dra. Susana Ruiz y Carolina Muñoz.
13.30-14.15
Silvia Almenara Niebla. “Género, activismo digital e identidades
colectivas: procesos, usos y estrategias en el movimiento transnacional
de la causa pro-saharaui “.
Comentaristas: Profesor Dr. Antonio Garrido y D. Imanol Ortega.
Presentación y discusión de proyectos, 17.30-19.30.
17.30-18.15

Fátima Recuero López. “El efecto de los líderes políticos sobre el voto
desde una perspectiva multinivel: elecciones de primer y segundo
orden en Andalucía, 2003-2015.”
Comentaristas: Profesor Dr. Antonio Garrido y Dª Esperanza Estévez.

18.15-19.00

19.00-19.45

Esperanza Estévez Toledo. “El comportamiento electoral de la juventud
andaluza: desafección y movilización en contextos de expansión y
crisis.”
Comentaristas: Profesor Dr. Antonio Garrido y Dª Fátima Recuero.
Francisco Collado Campaña. “Liderazgo y estrategias políticas locales:
los alcaldes de las capitales de provincia andaluzas”.
Comentaristas: Profesor Dr. Antonio Garrido y D. Carlos Fernández.

Viernes, 25 de septiembre de 2015.
Presentación y discusión de proyectos, 10.00-14.45.
10.00-10.45
Imanol Ortega Expósito. “La revancha silenciosa de Anatolia. El partido
de la justicia y el desarrollo como agente político en el viaje de la
periferia al centro”.

10.45-11.30

Comentaristas: Profesora Dra. Inmaculada Szmolka y Dª Silvia
Almenara.
Gustavo Xavier Ayala Cruz. “La nacionalización de los sistemas de
partidos en Ecuador y Perú. Un análisis comparado y multidimensional
de sus determinantes (1980-2014)”.

Comentaristas: Profesor Dr. Antonio Garrido. D. Ignacio García.
11.30-12.15
Ignacio García Marín. “Las relaciones entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo: la producción legislativa en el Perú entre 2001 y 2016”.
Comentaristas: Profesora Dra. Susana Ruiz y D. Gustavo X. Ayala.
12.15-12.30
DESCANSO
12.30-13.15
Laura Lobato Escudero. “La participación política convencional y no
convencional de las juventudes españolas 1978-2011”.
Comentaristas: Profesor Dr. Angel Cazorla y D. Manuel Sánchez.
Sesión suspendida ya que la estudiante no pudo asistir por motivos
familiares.
13.15-14.00
Manuel Sánchez Griñó. “Socialización y cultura política de los
jóvenes”.
Comentaristas: Profesor Dr. Rafael Vázquez y Laura Lobato.
14.00-14.45
Ana Belén Fernández García. “La dimensión anti-establishment de los
populismos de derecha radical en Europa Occidental”.
Comentaristas: Profesora Dra. Susana Ruiz y Dª Carolina Plaza.
Presentación y discusión de proyectos, 16.30-18.45
16.30-17.15
Carolina Plaza Colodro. “LA POLÍTICA DESDE EL INICIO DE LA GRAN
RECESIÓN. Cleavages y sistemas de partidos en los “países
intervenidos” de la zona euro”.
Comentaristas: Profesor Dr. Antonio Garrido y Dª. Ana Belén
Fernández.
17.15-18.00
Carlos Alberto Bueno Fernández. “Cultura de seguridad y defensa y
Universidad (2000-2015)”.
Comentaristas: Profesor Dr. José Antonio Peña Ramos y D. Emilio
Rodríguez.
18.00-18.45
Carlos Fernández Barbudo. “El impacto de las TIC sobre el concepto de
privacidad y sus consecuencias sobre la articulación de lo público y lo
privado”.
Comentaristas: Profesor D. Antonio Garrido y D. Francisco Collado.

