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Informe del XIV Seminario de Doctorado
Información previa:
El XIV 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 Área de Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad de Burgos. El seminario ha tenido lugar en Burgos, en la Facultad de
Derecho, los días 6 y 7 de julio de 2017.

Convocatoria, plazos y web
La convocatoria se envió el día 19 de marzo de 2017 y se difundió́ 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 20 de marzo al 22 de abril de 2017 para
el envío de candidaturas; hasta el día 5 de mayo de 2017 para el envío de la
respuesta a las candidaturas presentadas por parte del comité́ de selección, y
hasta el día 5 de junio de 2017 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 creó́ en la web
de AECPA una sección dedicada al seminario, reorganizando la información en
apartados y poniendo breves resúmenes (http://www.aecpa.es/seminariosdoctorado/). 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.
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Candidaturas y criterios de selección
Se recibieron un total de 15 candidaturas desde 6 universidades diferentes, de las
cuales se han seleccionado 13, 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 master; 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.
La comisión evaluadora de las propuestas ha sido formada por el equipo
coordinador del seminario, compuesto por el Dr. Leonardo Sánchez Ferrer, como
responsable de la universidad que ha acogido el seminario, la Dra. Patricia Otero
Felipe, el Dr. Sergio Pérez Castaños y el Dr. José Manuel Trujillo Cerezo, todos de la
Universidad de Burgos y el Dr. Juan Rodríguez Teruel por parte de AECPA.
Los/as 13 estudiantes cuyas propuestas fueron finalmente seleccionadas, han sido
las/los siguientes, con sus correspondientes proyectos de tesis:

Adrián Megías Collado
(Univ. De Murcia)

Desafección Política: ¿estructura, coyuntura o cambio?

Amaia Fernández
(Univ. Complutense)

Análisis de la implementación de las políticas públicas de
igualdad de género en Marruecos: la lucha contra la
violencia hacia las mujeres (1999-2015)

Fernando Ntutumu-Sanchis
(Univ. de Valencia)
Javier Antón Merino
(Univ. Autónoma de Madrid)
Javier Gutiérrez
(Univ. Complutense)
Jorge Juan Morante López
(Univ. Complutense)
Marcos Fernández
(Univ. Complutense)

La democracia y su relación con la diversidad
El resurgimiento del nacionalismo secesionista en la Europa
del S.XXI: Escocia y Cataluña en perspectiva comparada
La democracia en la Europa Central y Oriental. Factores
para su éxito o fracaso
Las elecciones europeas de 2014 y 2019 en Facebook y
Twitter: La Campaña de los partidos políticos europeos y de
sus candidatos a presidir la Comisión
El papel del Fútbol Club Barcelona en la producción y
reproducción del catalanismo político
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Lucia Viscuso
(Univ. Complutense)
Manuel Portillo Pérez
(Univ. Pablo de Olavide de
Sevilla)
Mariana Rosca
(Univ. de Deusto)
N. Alejandro Osorio Rauld
(Univ. Complutense)
Sonia Sanz Ventín
(Univ. Complutense)
Javier Zamora García
(Univ. Autónoma de Madrid)

Gobernanza, coordinación y políticas españolas para la
generación de energía a partir de fuentes renovables:
Contribuciones al caso argentino
Las motivaciones de los políticos para entrar, continuar o
salir de la política
Religious minorities and European social integration: an
evaluation of political instruments
La(s) cultura(s) política(s) que poseen los dirigentes de las
asociaciones gremiales del pequeño empresariado frente
al cambio de la Constitución en Chile
Investigando la implementación de la política de igualdad
de género de la cooperación internacional de la UE:
estudio de caso de Túnez y Marruecos
La mercantilización de la identidad en la era digital

Profesorado participante
El seminario ha contado con la participación de un equipo docente competente
y motivado, tanto de la Universidad de Burgos, como de las instituciones de los
profesores invitados por AECPA para la participación como comentaristas de los
proyectos: La Dra. Elisa Chuliá Rodrigo de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y el Dr. José́ Ramón Montero Gisbert de la Universidad Autónoma
de Madrid.
Las ponencias generales han sido impartidas por los siguientes profesores, siguiendo
el orden de presentación de éstas que figura en el programa:
José Ramón Montero Gisbert, Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de
Madrid: “Politicisation of social divides and vote choice in Europe”
Elisa Chuliá Rodrigo, Profesora Titular de la UNED: “El agotamiento del Fondo de
Reserva de la Seguridad Social: un imprevisto y una oportunidad.”
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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 Política, tanto
desde un punto de vista teórico, practico 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: 10 min para la exposición del
proyecto; 5 min para el/la estudiante comentarista; 15 min para la/el docente
comentarista; y 15 min de debate.
El Seminario ha sido inaugurado por el Dr. Leonardo Sánchez Ferrer de la
Universidad de Burgos y por el Dr. José Ramón Montero Gisbert, Catedrático Emérito
de la Universidad Autónoma de Madrid. La clausura ha sido realizada por los
profesores del Área de Ciencia Política de la Universidad de Burgos Dr. Sergio Pérez
Castaños, Dra. Patricia Otero Felipe, Dr. José Manuel Trujillo Cerezo y Dr. Leonardo
Sánchez Ferrer.

