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III SEMINARIO PARA DOCTORANDOS 
 
 

 
La Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA), en colaboración con el Seminario 

de Investigación conjunto de los programas de doctorado de la UAB-UPV-USAL-USC, organiza el III Seminario para 
Doctorandos en Ciencia Política, 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 31 de Marzo 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 vitae. Los solicitantes deberán haber 
cursado el 2º año del respectivo programa de doctorado y haber superado el DEA. Los solicitantes deberán ser 
miembros de la AECPA. 

 
El Seminario tendrá lugar en Santiago de Compostela el 30 de Junio  y el 1 de Julio de 2006. Se admitirá un 

máximo de 12 doctorandos. Los doctorandos seleccionados deberán presentar un trabajo para discutir en el Seminario 
con los investigadores invitados por los responsables de los programas de Doctorado citados y con el resto de los 
doctorandos participantes. El trabajo deberá tener entre 20 y 30 páginas. 

 
Los doctorandos seleccionados recibirán una carta de aceptación antes del 30de Abril de 2006, en la que también 

se les informará de los distintos aspectos de celebración del Seminario. 
 
Para cualquier otra información pueden dirigirse a Rosario Llera, Asociación Española de Ciencia Política y de la 

Administración, Alfonso XII, 18,5º. 28014 Madrid. Teléfono: 91-523 2741; email: info@aecpa.es; Web page: 
www.aecpa.es 
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III SEMINARIO DOCTORANDOS 

 

 

INFORMACIÓN 

 

a todos los estudiantes que participan en el Seminario de Investigación que se va a celebrar los días 30 de Junio y 
1 de Julio de 2006 en Santiago de Compostela 

 
 
 
El Seminario está organizado, tal como se puede ver en el calendario que se adjunta más abajo, en distintas sesiones de 

mañana y tarde los días 30 de Junio y 1 de Julio. Cada sesión estará presidida por un profesor y contará con un número de 
alumnos que serán quienes presenten sus trabajos, tanto aquéllos que están en la fase de elaboración de su proyecto cara a la 
obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) como aquéllos que están en fase de elaboración de su tesis doctoral. 

 
La idea básica del Seminario es que todos los estudiantes pueden presentar el estado actual de sus trabajos de investigación 

a DOS profesores, que participan en calidad de expertos en cuestiones tanto metodológicas como sustantivas de las distintas 
subdisciplinas de Ciencia Política. 

 
Cada profesor se hará cargo, tal como indica el programa, de la mitad de los estudiantes (en total, 14 sobre un total de 28), de 

tal manera que cada estudiante estará en contacto con dos profesores, por lo menos. 
 
Cada estudiante participará activamente, en dos sesiones, separadas en el tiempo, para que pueda rotar y estar en otras 

sesiones que sean de su interés, al margen de aquellas otras dos en las que va a participar directamente como parte interesada. 
 
En principio, cada sesión tendrá un mismo formato estándar. Los alumnos presentarán sus trabajos ante el profesor que dirige 

cada taller y ante los alumnos allí presentes. Tras la exposición, habrá comentarios del profesor y del resto de los allí presentes, 
en un debate que se espera productivo para todas las partes. La duración total de cada presentación más el turno de discusión de 
cada trabajo debería ser, aproximadamente, de entre 20 y 30 minutos. Se recomienda que cada uno respete el tiempo para que 
las sesiones sean flexibles, prácticas y tengan buen ritmo de trabajo. 
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PROGRAMA 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
Santiago de Compostela (30 de Junio – 1 de Julio 2006) 

 
 

30 de Junio (Sesión de mañana) 
 
 

HORARIO PROFESOR ALUMNOS 

10:00 – 
13:00 

Carmelo Moreno 

 Alonso Rocarfort, Víctor 
 Ares Castro-Conde, Cristina 
 Calsina, Miquel 
 
 Crespo, Adriàn 
 De Castro, Gonzalo 
 
 Fernández Luiña, Eduardo 
 Froján Abalo, Manuel 

 
30 de Junio (Sesión tarde) 

 
 

HORARIO PROFESOR ALUMNOS 

16:30 – 
19:30 

Carmelo Moreno 

 González Medina, Moneyba 
 Hombrados Martos, Mª Angustias 
 Iglesias Turrión, Pablo 
 
 Koelling, Mario 
 Martínez Hidalgo, Francisco 
 
 Micó Micó, Águeda 
 Picado León, Hugo 

16:30 – 
19:30 

Mariano Torcal 

 García Álvarez, Purificación 
 Gómez Treviño, Xavier Endika 
 Huete García, Mª Ángeles 
 
 Sanz Pérez, Vinca 
 Soares Costa, Patricio Ricardo 
 
 Soler, Roger 
 Vicandi Iturbe, Fidel 

16:30 – 
19:30 

Nuria Font 
 Ares Castro-Conde, Cristina 
 Duro Mansilla, María 
 Fernández Luiña, Eduardo 
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 Fernández Vázquez, Leticia 
 Froján Abalo, Manuel 
 
 Ioan, Marius Ionel 
 Pérez Martínez, Ignasi 

18:30 – 
20:30 

Edurne Uriarte 

 Aguilar Ramírez, Ruth 
 Alonso Rocarfort, Víctor 
 De Castro, Gonzalo 
 
 Hernández Castellanos, Eider 
 Linares, Sebastián 
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PROGRAMA 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
Santiago de Compostela (30 de Junio – 1 de Julio 2006) 

 
 
 

1 de Julio (Sesión mañana) 
 

HORARIO PROFESOR ALUMNOS 

09:30 – 
12:30 

Mariano Torcal 

 Aguilar Ramírez, Ruth 
 Duro Mansilla, María 
 Fernández Vázquez, Leticia 
 
 Ioan, Marius Ionel 
 Pérez Martínez, Ignasi 
 
 Hernández Castellanos, Eider 
 Linares, Sebastián 

09:30 – 
13:30 

Edurne Uriarte 

 Calsina, Miquel 
 Crespo, Adrián 
 González Medina, Moneaba 
 
 Hombrados Martos, Mª Angustias 
 Iglesias Turrión, Pablo 
 
 Martínez Hidalgo, Francisco 
 Picado León, Hugo 
 
 Sanz Pérez, Vinca 
 Vicandi Iturbe, Fidel 

09:30 – 
12:30 

Nuria Font 

 Koelling, Mario 
 Micó Micó, Águeda 

 
 García Álvarez, Purificación 
 Gómez Treviño, Xavier Endika 
 Huete García, Mª Angeles 
 
 Soares Costa, Patricio Ricardo 
 Soler, Roger 

 
 


