
 
 

V SEMINARIO AECPA 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 V 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 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  9 de mayo de 2008 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 y metodológica, el diseño empírico y los casos a tratar) y un currículum. Los 
estudiantes deberán haber obtenido al menos 20 créditos del su 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 la universidad de Granada a finales de Junio de 2008. 

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 enviar a la secretaría de AECPA (info@aecpa.es) un trabajo 
antes del 5 de junio de 2008 que resuma el diseño de su investigación doctoral, así 
como los enfoques metodológicos que utilizará 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. La fecha para enviar el trabajo será 
improrrogable, ya que los profesores deben tener suficiente tiempo para leer todos los 
trabajos antes del comienzo del Seminario. 

 
Los doctorandos seleccionados recibirán una carta de aceptación antes del 15 de 

mayo de 2008, 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, Montalbán, 8, 28014 Madrid. 
Teléfono: 91-523 2741; E-mail: info@aecpa.es.  Web page: http://www.aecpa.es 

 
 



V SEMINARIO DE AECPA PARA DOCTORANDOS 
 

PARTICIPANTES 
 
 
 DOCTORANDO TESIS DIRECCIÓN 

1.  Esteban Arribas Reyes 

Ideas, Instituciones, 
europeización y cambio en las 
políticas públicas nacionales: 
estudio comparado de las 
políticas de servicio público de 
televisión de España y Reino 
Unido 

esteban.arribas@uah.es 

2.  Maria Ángeles Durán 

La gestión de crisis 
internacionales. Actores 
estatales y no estatales en la 
gobernanza de la seguridad. 
ONGs, y fuerzas armadas en 
las emergencias complejas de 
la acción exterior del estado 
español. El caso de Bosnia Y 
Kosovo 

mduranc@ugr.es 

3.  Miryam Fernández 

Las políticas de servicios 
sociales de la Comunidad 
Valenciana (1977-2007): 
Territorialidad y dependencia 
histórica 

fernandez_myr@gva.es 

4.  
Roberto García Alonso 

 

Fundamentos teóricos y 
empíricos para la democracia 
deliberativa: modelos de 
institucionalización 

roberto.garciaalonso@uam.es 

5.  Miguel García Guindo 

Viejas amenazas  y nuevos 
retos: los escenarios de 
conflicto próximos y futuros 

mguindo@ugr.es 

6.  Ana Haro González 

La Encrucijada De La 
Descentralización En Los 
Niveles Intermedios. 
Condiciones favorables para la 
descentralización política de 
los niveles intermedios en la 
región andina 

harogonana@hotmail.com 

7.  
Manuel Ignacio Martínez 
Espinoza 

Cooperando con la 
democracia. La ciudadanía de 
los Pueblos Indígenas en los 
proyectos de desarrollo de la 
Unión Europea. Los casos de 
México y Guatemala. 

manuel.martinez.espinoza@gmail.co
m 



8.  
Rafael Leonisio 

Partido Socialista de 
Euskadi: Discurso y trayectoria 
política (1977-2008)  

 

rafael.leonisio@ehu.es 

9.  
Nieves Ortega 

Las políticas de 
inmigración en España. 
Actores y proceso en la arena 
migratoria 

 

nortega@ujaen.es 

10.  
Rafael Vázquez 

La importancia del compromiso 
cívico en democracia. 
Asociacionismo socio-político y 
creación de virtudes cívicas en 
España. (1975-2005) 

 

rvazquez@ugr.es 

 
 
 


